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NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 2  Juzgado de Letras de la Serenaº
CAUSA ROL : C-2636-2018
CARATULADO : CONSTRUCTORA INTERNACIONAL 
S.A./FISCO DE CHILE, CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO

La Serena,  treinta de Noviembre de dos mil veinte 

Vistos:

Con fecha 06 de julio de 2018, comparece don  Juan Carlos Espina Guti rrezé , 

abogado, domiciliado en pasaje Eliseo Gonz lez N° 3105, Villa Los Torreones, Laá  

Serena, en representaci n convencional de ó Constructora Internacional S.A., del giro 

de  su  denominaci n,  cuyos  representantes  estatutarios  son  los  se ores  ó ñ Eduardo 

Pizarro  Valenzuela,  ingeniero  civil,  y  don  Eduardo  Salfate  Doren,  factor  de 

comercio,  todos  domiciliados  en  calle  Teatinos  N°  333,  Piso  11,  Santiago, 

interponiendo demanda en juicio ordinario especial de hacienda en contra del Fisco 

de Chile,  persona jur dica de derecho p blico, representada legalmente por doní ú  

Carlos Vega Araya, abogado, en su calidad de Abogado Procurador Fiscal de La 

Serena, ambos con domicilio para estos efectos en calle Eduardo de la Barra N° 

336, Oficina 301, La Serena, en base a los siguientes fundamentos.

En primer lugar refiere como cuesti n previa- que  – ó parte de la indemnizaci nó  

demandada  en  el  presente  libelo  fue  reconocida  y  aprobada  pagar 

administrativamente por la Direcci n General de Obras P blicas ó ú -DGOP- mediante 

Resoluci n DGOP N° 564 del 01 de abril de 2015; la que acogi  el reclamo deó ó  

Constructora  Internacional  S.A., tendiente  a  ser  indemnizada  por  los  perjuicios 

derivados de la demora en la aprobaci n de la modificaci n del Proyecto del Pasoó ó  

Superior Pe uelas. ñ

En efecto,  relata que  Constructora Internacional S.A., es una sociedad an nimaó  

dedicada  al  rubro  de  la  construcci n,  principalmente  a  la  ejecuci n  de  obrasó ó  

p blicas y de infraestructura en general, incluyendo la construcci n de carreteras,ú ó  

embalses, t neles y puentes; sector donde cuenta con una vasta experiencia y unaú  

destacada trayectoria que se remonta al a o 1951, manteniendo plena vigencia hastañ  

la actualidad. 

En el ejercicio de su giro contin a- el Ministerio de Obras P blicas ha adjudicado– ú ú  

a su parte durante d cadas m ltiples contratos de obras p blicas, los que han sidoé ú ú  
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cumplidos  cabal  y  satisfactoriamente  por  la  constructora.  Entre  los  convenios 

suscritos  se  encuentra  el  contrato  de  construcci n  denominado  “Construcci nó ó  

Enlace  Pe uelas  en  Ruta  5;  Comunas  de  Coquimbo y La  Serena,  Regi n  deñ ó  

Coquimbo”,  que  le  fue  adjudicado  mediante  Resoluci n  de  la  Direcci n  deó ó  

Vialidad N° 1144, de fecha 30 de diciembre del 2011. En t rminos generales, elé  

presupuesto  oficial  corregido  de  este  contrato  ascendi  a  la  suma  deó  

$9.519.936.784.- acept ndose la oferta de Constructora Internacional S.A., por laá  

suma de $7.507.100.703-. Agrega que este convenio se suscribi  bajo la modalidadó  

de Serie de Precios Unitarios, con Reajuste Polin mico, con ndice base a octubreó í  

de 2011; fij ndose como plazo de ejecuci n de las obras 510 d as, calculados aá ó í  

contar del d a siguiente en que dicha resoluci n ingresara totalmente tramitada a laí ó  

Oficina de Partes de la Direcci n de Vialidad. Hecho que ocurri  con fecha 04 deó ó  

junio de 2012. 

Sostiene que las obras contratadas consist an en la desnivelaci n de la Ruta 5 en elí ó  

sector del cruce Pe uelas, con el objetivo de ampliar la capacidad de la ruta queñ  

une Coquimbo con La Serena, y mejorar la infraestructura vial en el entorno 

directo del nudo, disminuyendo la congesti n en la intersecci n vial de la Ruta 5ó ó  

Norte con calle Pe uelas Norte-Regimiento Arica; v a que permite el acceso alñ í  

Casino Enjoy y a la Avenida del Mar.

Precisa que el contrato inici  el d a 05 de junio de 2012, la entrega formal deló í  

terreno se verific  con fecha 25 de julio de 2012, y el vencimiento contractualó  

acaecer a el 27 de octubre de 2013. Sin embargo, debido a modificaciones de todoí  

el  proyecto,  obras  extraordinarias  y  otras  circunstancias  que  le  afectaron,  el 

convenio  tuvo  sucesivos  aumentos  de  plazo,  quedando  como  fecha  oficial  de 

t rmino el d a 02 de enero de 2015; d ndose t rmino real o efectivo a las obras elé í á é  

24 de diciembre de 2014. 

En efecto, el plazo oficial de ejecuci n de la obra aument  de 510 a 942 d as, esó ó í  

decir, los aumentos de plazo aceptados del contrato totalizan 432 d as corridosí  

adicionales, seg n el siguiente detalle: ú

I.- Ampliaci n de plazo otorgada de 60 d as hasta el 26 de diciembre de 2013,ó í  

seg n  Orden  de  Ejecuci n  Inmediata  N° 1,  refrendada  mediante  Resoluci nú ó ó  

(Exenta) D.V. N° 4138 de fecha 31 de julio de 2013. 

II.- Ampliaci n de plazo otorgada de 83 d as hasta el 19 de marzo de 2014, seg nó í ú  

Orden de Ejecuci n Inmediata N° 2, refrendada mediante Resoluci n (Exenta)ó ó  

D.V. N° 7040 de fecha 11 de diciembre de 2013. 

III.- Ampliaci n de plazo otorgada de 114 d as hasta el 11 de julio 2014, seg nó í ú  

Modificaci n  de  Contrato  N°  3,  por  “pr rroga  del  plazo  de  ejecuci n”,ó ó ó  

refrendada mediante Resoluci n (Exenta) D.V. N° 2472 de fecha 28 de mayo deó  

2014. 
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IV.- Ampliaci n de plazo otorgada de 108 d as hasta el 27 de octubre de 2014,ó í  

seg n  Orden  de  Ejecuci n  Inmediata  N° 3,  refrendada  mediante  Resoluci nú ó ó  

(Exenta) D.V. N° 6208 de fecha 05 de diciembre de 2014. 

V.- Ampliaci n de plazo otorgada de 67 d as hasta el 02 de enero de 2015, seg nó í ú  

Modificaci n  de  Contrato  N°  5,  por  “pr rroga  de  plazo  de  ejecuci n”ó ó ó  

refrendada mediante Resoluci n (Exenta) D.V. N° 6626 de fecha 18 de diciembreó  

de 2014. 

Al final, el plazo total para la ejecuci n del proyecto abarc  un per odo de 942ó ó í  

d as, aumentando as  el plazo original en un 85% aproximadamente, equivalente aí í  

432 d as; aumentos de plazos que la constructora no ten a contemplados, as  comoí í í  

tampoco sus mayores costos asociados. 

As , alega que conforme a lo dispuesto en los art culos 2 y 4 N° 22 del DS MOPí í  

75, para que el MOP pudiese contratar esta obra p blica debi  licitar sus obras enú ó  

base a un proyecto completo y con todos los antecedentes necesarios para que los 

oferentes pudieran formular una propuesta informada. 

Excepcionalmente  en el  presente caso,  las  bases  administrativas  dispusieron que 

previo a la ejecuci n de las obras de estructura, el contratista deb a considerar losó í  

nuevos criterios s smicos para el dise o de puentes en Chile que datan de julio deí ñ  

2010, debiendo entonces realizar las modificaciones y ajustes que se requer an,í  

previa aprobaci n del Departamento de Proyectos de Estructuras y la Inspecci nó ó  

Fiscal. Ello pues el proyecto del paso superior no cumpl a con los criterios s smicosí í  

vigentes,  es  decir,  no era construible  en los  t rminos  licitados.  Adicionalmente,é  

tampoco los suelos sobre los cuales se iba a construir permit an la ejecuci n deí ó  

fundaciones directas, lo que llev  a reformular completamente el proyecto, en baseó  

a pilotes pre-excavados cuya aprobaci n por la Divisi n de Infraestructura Vialó ó  

Urbana  (DIVU)  demor  excesivamente,  a  pesar  de  haber  contado  con  laó  

aprobaci n t cnica del Departamento de Proyectos de Estructuras de la Divisi n deó é ó  

Ingenier a, en el mes de marzo de 2013. í

En este contexto, la actora encarg  al especialista estructural Nelson San Mart n,ó í  

verificar si el proyecto licitado cumpl a o no con la normativa s smica; informe queí í  

fue evacuado con fecha 28 de junio de 2012, en el que recomend  la realizaci nó ó  

de sondajes adicionales a los realizados para el proyecto, a fin de que existieran 

sondajes en cada punto de apoyo conforme lo establece la nueva normativa. Por 

esta raz n se pudo establecer que la calidad del suelo y la existencia de napaó  

fre tica hac an incompatible la fundaci n directa a 4 metros, como estaba previstaá í ó  

en el proyecto oficial. El especialista entreg  un nuevo informe geot cnico conó é  

fecha 17 de agosto de 2012, en el cual se consign  que la capacidad de soporteó  

del suelo no permitir a ejecutar la estructura del paso superior en base a fundaci ní ó  

directa. 
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As  las  cosas,  constatada  la  imposibilidad  de  ejecutar  el  proyecto  original,  laí  

constructora se reuni  con el jefe del Departamento de Proyectos de Estructuras,ó  

con el inspector fiscal y con otros especialistas de la Divisi n de Infraestructuraó  

Vial Urbana (DIVU), presentando en el mes de diciembre de 2012 un dise o delñ  

paso superior en base a pilotes pre-excavados; hecho que implic  la elaboraci n deó ó  

un nuevo proyecto del paso superior totalmente diferente al licitado, cuya entrega 

se formaliz  en febrero de 2013.ó

Enseguida indica que mediante carta OTE-146/PGI-111 de fecha 06 de marzo de 

2013, Constructora Internacional remiti  al inspector fiscal el nuevo presupuesto,ó  

valorizado  conforme  al  nuevo  proyecto.  El  nuevo  proyecto  fue  aprobado 

t cnicamente por el Departamento de Proyectos de Estructuras de la Divisi n deé ó  

Ingenier a mediante Ord. N° 134, de fecha 24 de marzo de 2013. Sin embargo, elí  

inspector  fiscal  y  la  DIVU demoraron  m s  de cinco  meses  en  formalizar  lasá  

modificaciones  contractuales  necesarias  para  ejecutar  el  proyecto  reformulado, 

aumentando el  perjuicio  que ya hab a ocasionado la  insuficiencia  del  proyectoí  

licitado. 

Luego, mediante carta GIC/MOP/016/04/2013 de fecha 11 de abril de 2013, la 

constructora solicit  al  jefe del  Departamento  de Obras  Urbanas  de la  DIVU,ó  

incorporar en la Orden de Ejecuci n Inmediata N° 1 del contrato, las obras deló  

proyecto reformulado y que contaba con la aprobaci n t cnica, sin tener respuesta.ó é  

Por lo anterior, mediante carta GIC/MOP/017/04/2013 de fecha 17 de abril de 

2013,  la  actora  insisti  en la  incorporaci n  de  las  obras  del  nuevo  proyecto,ó ó  

especialmente considerando que el inicio de la ejecuci n del nuevo paso superioró  

estaba  condicionado  por  la  contrataci n  formal  de  estas  obras  adicionales,ó  

nuevamente sin tener respuesta; raz n por la que se tramit  por Vialidad la OEIó ó  

N° 1 sin las nuevas obras del paso superior, lo que implic  que stas quedaran enó é  

suspenso hasta la segunda modificaci n del contrato, que fue aprobada el 22 deó  

agosto de 2013 y refrendada el 11 de diciembre de 2013. 

M s de un a o despu s de que se entreg  el terreno del contrato (25 julio 2012)á ñ é ó  

y  un  mes  antes  de  vencer  el  plazo  contractual  (27  octubre  2013)  se  pudo 

comenzar -el 27 de septiembre de 2013- a ejecutar las obras previas consistentes 

en la modificaci n de servicios, y luego los primeros trabajos que permitir an iniciaró í  

la construcci n del paso superior, totalmente distinto al licitado. ó

En este sentido, a juicio de la constructora, la responsabilidad por la dilaci n en laó  

formalizaci n  del  nuevo  proyecto  recae  en  la  jefatura  de  la  Divisi n  deó ó  

Infraestructura Vial Urbana quienes, defendiendo el proyecto original, se opusieron 

al cambio del tipo de fundaci n de la estructura. Lo anterior pues su modificaci nó ó  

significaba  reconocer  que  el  proyecto  licitado  y  aprobado  por  ellos  no  era 

construible. Todo lo anterior implic  un desfase de m s de catorce meses en eló á  

inicio de las obras del paso superior, causando perjuicios a la actora, no s lo poró  

los menores rendimientos de maquinarias y mano de obra ofertadas, sino tambi né  

por los gastos indirectos asociados a la imposibilidad de desarrollar el programa de 
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trabajo previsto y ejecutar la obra (pese a contar con todos los medios materiales 

para hacerlo). Todos mayores gastos que no fueron remunerados a la demandante, 

quien no pudo cobrar estado de pago alguno por el paso superior, sino hasta que 

fue aprobado en diciembre de 2013 por orden de ejecuci n inmediata, con eló  

consecuente perjuicio financiero que ello naturalmente provoc . ó

En efecto, el proyecto original especificaba cinco etapas de desv os de tr nsitoí á  

vehicular para la ejecuci n de las obras contratadas; proyecto de desv os que fueó í  

simplificado a tres etapas, las cuales permitieron planificar los desv os del proyectoí  

licitado. Todo ello estaba vinculado directamente al programa general de la obra, 

para seguir una secuencia de actividades ordenada y definida, a manera de alcanzar 

el objetivo del proyecto en el plazo y el costo contratado. Sin embargo lo anterior 

no  pudo  concretarse  a  consecuencia  de  la  gran  cantidad  de  modificaciones, 

interferencias e indefiniciones del contrato que afectaron la programaci n de lasó  

obras; cuesti n que la actora hizo presente al inspector fiscal oportunamente, sinó  

que ste diera una soluci n r pida. é ó á

En suma, las actividades se paralizaron por no tener disponibilidad de frentes de 

trabajo para los recursos de la obra.

Otra circunstancia a considerar fue la tard a modificaci n y traslado de los serviciosí ó  

que interfer an con el trazado del contrato, por la demora de Vialidad en el pagoí  

de los  presupuestos  a las  empresas  de servicio.  En este punto argumenta  que 

conforme a lo dispuesto en el art culo 41 inciso 1° del DFL 850, las fajas de losí  

caminos p blicos son de competencia de la Direcci n de Vialidad, siendo sta laú ó é  

nica que puede autorizar la colocaci n o retiro de instalaciones de servicios, salvoú ó  

que se encuentren incluidos valores proforma en el contrato de obra p blica; casoú  

en el cual la autoridad puede delegar en el contratista la gesti n de traslado de lasó  

instalaciones. Cuesti n que en el caso de la constructora no ocurri  porque no fueó ó  

incluido como valor proforma en el convenio. 

Por  otra  parte,  el  inciso  final  del  art culo  41 dispone  que la  reubicaci n  deí ó  

instalaciones de servicios del lugar en que fueron autorizadas ser an por cuentaí  

exclusiva  del  propietario,  siendo  entonces  responsabilidad  de  la  Direcci n  deó  

Vialidad ordenar a las empresas de servicios el retiro de las instalaciones en la faja 

fiscal.  As  -argumenta-  se  desprende  de  la  jurisprudencia  tanto  judicial  comoí  

administrativa. 

En  los  antecedentes  de  la  licitaci n  no  se  mencion  la  preexistencia  deó ó  

interferencias  de  servicios  en  la  ejecuci n  de  las  obras,  comprob ndose  en  eló á  

replanteo  del  trazado  la  existencia  de  instalaciones  de  distribuci n  de  energ aó í  

el ctrica  y  de  redes  de  telecomunicaciones  a  lo  largo  de  todo  el  terreno  aé  

intervenir. 

A continuaci n sostiene que mediante cartas OTE-131/PGI-111, OTE-229/PGI-111,ó  

OTE-085/PGI-111 y OTE-088/PGI-111 y en los informes mensuales, la constructora 
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insisti  respecto del traslado de las instalaciones de servicios, debiendo esperar m só á  

de ocho meses desde la entrega del terreno, para que CONAFE pudiese comenzar 

el  traslado  de  sus  postaciones;  a  las  que  estaban  adem s  adosadas  diferentesá  

empresas  de telecomunicaciones  (Movistar,  Entel,  Claro y VTR),  pues stas seé  

rehusaban  a  iniciar  los  trabajos  sin  que  se  le  pagara  primero  el  presupuesto 

aprobado por la Direcci n de Vialidad. ó

La demora en el traslado de las instalaciones de servicios se debi  principalmente aló  

tard o pago de los presupuestos de cambio de servicios, los que, seg n reconoce elí ú  

inspector fiscal en los folios 34 y 35 del Libro de Obras N° 1, de 1 y 14 de 

febrero de 2013, respectivamente,  se pagaron en enero de 2013 con cargo al 

presupuesto MOP del a o 2013.ñ  Es m s, seg n consta de Resoluci n DV N° 3358á ú ó  

del 21 de junio de 2013, a esa fecha el MOP segu a pagando las modificaciones deí  

los servicios a la empresa Claro Infraestructura 171 S.A.; cuesti n a su juicio-ó –  

relevante porque los terceros contratistas de las obras de servicios interfer an coní  

las faenas del proyecto vial y, en definitiva, fijaban indirectamente el ritmo de 

avance de las obras principales impactando el calendario de la constructora. 

En otras palabras, el MOP licit  la obra del caso sub-lite omitiendo prever losó  

fondos econ micos para pagar los cambios de servicios, porque no consider  en suó ó  

presupuesto de 2012 dichos fondos. Hecho que le caus  un evidente perjuicio a laó  

actora. 

En efecto, los trabajos de modificaci n de servicios se prolongaron por diecis isó é  

meses extendi ndose hasta noviembre de 2013, alter ndose con ello el avance de lasé á  

obras, ya que la actora no pudo programar eficientemente los recursos disponibles 

para ejecutarlas debido a las interferencias y demoras de las empresas de servicios. 

Hechos que forzaron a la constructora a realizar sus trabajos por sectores dispersos 

del contrato. Esta forma parcializada de trabajo provoc  perjuicios a la contratista,ó  

especialmente por los menores rendimientos de las maquinarias y de la mano de 

obra, sumado a los gastos indirectos en que debi  incurrir durante todo el periodoó  

-que no fueron remunerados- por la menor producci n que tuvieron. ó

En conclusi n,  sostiene que el  MOP pag  los  presupuestos  de traslado de lasó ó  

instalaciones de servicios trece meses despu s de la adjudicaci n del contrato, loé ó  

que  implic  que  los  trabajos  de  traslado  no  se  ejecutaran  en  los  plazosó  

contemplados,  impactando en la secuencia de la programaci n de las faenas aló  

afectar diversas actividades tales como: la ejecuci n de los pilotes de fundaci n, lasó ó  

obras de saneamiento y drenaje, e incluso alterando las obras de terminaci n deló  

contrato, como la ejecuci n de ciclov as, pavimento de baldosas, y plantaci n deó í ó  

especies arb reas, entre otras. ó

La demora en la reformulaci n, aprobaci n y puesta en marcha del proyecto deó ó  

desv os provisorios tuvo que reformularse completamente, dada la deficiencia delí  

proyecto oficial, la falta de aprobaci n de las autoridades locales y las presionesó  

ejercidas por la comunidad; lo que provoc  que los desv os comenzaran a operaró í  
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reci n el 15 de septiembre de 2013, normaliz ndose con ello la ejecuci n de lasé á ó  

obras del Eje 3 del contrato. 

Enseguida  narra  que  el  29  de  agosto  de  2012,  el  inspector  fiscal  expuso  el 

proyecto a las  autoridades  locales,  el  que fue ampliamente criticado por ellas, 

especialmente por el Seremi de Transportes de Coquimbo y por los Directores de 

Tr nsito de las Municipalidades de Coquimbo y La Serena, argumentando las largasá  

distancias que tendr an que recorrer los usuarios debido a las obras. En raz n deí ó  

ello  se  le  exigi  al  MOP disminuir  la  longitud de los  tramos  a interferir,  eó  

implementar un sistema de retornos controlados por sem foros provisorios. Todo loá  

anterior consta en el folio N° 7 del Libro de Obras N° 1 del 30 de agosto de 

2012. 

El cambio del proyecto de desv o de tr nsito prosigue- adem s de dificultar laí á – á  

pavimentaci n y continuidad del Eje 3, retras  el traslado del tr nsito de la Ruta 5ó ó á  

Norte,  e introdujo el  problema de la  valorizaci n  de las  obras  extraordinariasó  

derivadas de la modificaci n del proyecto. Ello pues las obras definitivas pod anó í  

evaluarse una vez que estuviese completamente aprobado el nuevo proyecto, ello a 

pesar del esfuerzo de la constructora de ir avanzando en dichas valorizaciones 

-seg n consta de carta OTE-158/PGI-111 del 04 de abril de 2013- por la queú  

ingres  los precios unitarios de las partidas extraordinarias involucradas. ó

As , la fase de validaci n del proyecto de desv os culmin  el 04 de septiembre deí ó í ó  

2013; fecha en la cual la Unidad Operativa de Control de Tr nsito, a petici n delá ó  

inspector fiscal, entreg  los tiempos que determinan la frecuencia necesarios paraó  

programar los sem foros de desv os. Tal acontecer posibilit  -el 15 de septiembreá í ó  

de  2013-  habilitar  los  nuevos  desv os  provisorios,  respet ndose  as  la  solicitudí á í  

efectuada por el inspector fiscal. Con la habilitaci n del nuevo desv o provisorio,ó í  

reci n se pudo comenzar con los trabajos del paso superior y el resto de las obrasé  

viales del Eje 3 del contrato. Sin embargo las autoridades locales solo permitieron 

iniciar efectivamente los trabajos despu s del feriado de fiestas patrias del 18 y 19é  

de septiembre de 2013 y una vez terminada la Fiesta de la Pampilla. 

Luego,  con  fecha  01  de  octubre  de  2012,  mediante  folio  6  del  Libro  de 

Topograf a, la constructora recibi  instrucciones de desplazar el Eje 3 hacia elí ó  

poniente, con el objeto de acomodar dentro de la faja fiscal el tramo de la calle 

local  Oriente  que  queda  al  norte  del  paso  superior  Pe uelas  y  as  evitar  lañ í  

ocupaci n  del  terreno  donde  se  emplaza  el  canal  de  propiedad  de  canalistasó  

privados. Esta modificaci n oblig  a redefinir tambi n el Eje 1, Eje 7 y cotas deó ó é  

la rasante del Eje 2. 

En este contexto precisa que la modificaci n del Eje 1 es fundamental para eló  

resto del proyecto del Enlace Pe uelas, ya que en este eje principal se emplaza elñ  

Paso  Superior  y  corresponde  a  la  Ruta  5,  Carretera  Panamericana; 

consecuencialmente, todos los dem s ejes topogr ficos est n referidos a dicho eje. á á á
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Con  esta  modificaci n  y  otras  que  se  han rese ado,  se  invalidaron  todos  losó ñ  

proyectos  complementarios  al  proyecto  vial,  seg n  los  cuales  la  constructoraú  

present  su oferta en el per odo de licitaci n, teni ndose que redefinir aquellosó í ó é  

(saneamiento, drenaje, agua potable, iluminaci n, paisajismo, semaforizaci n, riego yó ó  

se alizaci n).  Proyectos  en  cuya  revisi n  el  MOP  entreg  revisiones  tard as,ñ ó ó ó í  

parciales e incompletas. 

A continuaci n explica que, administrativamente, las modificaciones de las obrasó  

deben ser regularizadas mediante rdenes de Ejecuci n Inmediata (OEI) conformeÓ ó  

a lo dispuesto en el RCOP. Estas rdenes suelen respaldarse con otros documentos,ó  

entre los que finalmente se destaca el Informe de Calificaci n del Contratista, queó  

contiene una detallada descripci n de la obra y de sus modificaciones. ó

La Modificaci n de Obra N° 1 (SEIO N° 1) se refiri  a la necesidad de i)ó ó  

Reformular y complementar el proyecto de drenaje y saneamiento; ii) Readecuar la 

geometr a  en  planta  y  alzado  de  los  desv os  provisorios  para  sostener  coní í  

suficiencia y seguridad los flujos de tr nsito provenientes de la Ruta 5; iii) Ajustará  

las  cantidades  contratadas  de  remoci n  de  material  inadecuado,  geotextil  paraó  

estabilizaci n de suelos, formaci n y compactaci n del terrapl n, de acuerdo a lasó ó ó é  

condiciones  existentes  en  los  sectores  de  fundaci n  de  las  plataformas  vialesó  

proyectadas; iv) Modificar el trazado del traslado de la matriz de agua potable, de 

manera que no interfiera las etapas constructivas del paso superior; y, v) Revisi nó  

de las cantidades y ajustes de cubicaci n del proyecto licitado en funci n deló ó  

replanteo de las obras. 

Lo anterior se justific  en que el proyecto fue dise ado utilizando los antecedentesó ñ  

de terreno obtenidos a mediados de 2008; condiciones que variaron durante el 

tiempo transcurrido hasta la materializaci n de las obras. Agrega haberse evitadoó  

entre  2008  y  2012  realizar  inversiones  significativas  en  la  conservaci n  yó  

rehabilitaci n de obras de arte, foso, canales de drenaje y saneamiento entorno aló  

enlace, siendo su mantenci n sumamente deficiente al momento de iniciarse lasó  

obras; el deficiente funcionamiento o carencia de sistemas de evacuaci n y drenajeó  

de aguas lluvias, conforme al ORD N° 400 de fecha 05 de marzo de 2013, del 

Director Regional de Obras Hidr ulicas de Coquimbo; el incremento sustancial deá  

flujos  de  tr nsito  que  oblig  a  adecuar  geometr a  en  planta,  ensanchando  laá ó í  

plataforma del desv o considerada inicialmente de 6 a 8 metros; la geometr a ení í  

alzado para empalmar adecuadamente con callejones laterales y aprovechar gran 

parte de la carpeta de rodado existente de la caletera oriente,  como nivel de 

subrasante  de  la  nueva  estructura  considerada  para  los  desv os  provisoriosí  

proyectados; las condiciones constructivas que obligaron a compatibilizar el traslado 

de la matriz de agua potable con la ejecuci n del paso superior, sin interrumpir suó  

suministro para los sectores costeros de las comunas de Coquimbo y La Serena; 

adem s de los desv os complementarios, recibir an el tr nsito que circula por laá í í á  

actual calzada Ruta 5 durante la ejecuci n de las nuevas v as. Sin embargo, al noó í  
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contemplarse la demarcaci n de la  calzada, se sugiri  el  trazado de las l neasó ó í  

centrales y laterales, incrementando la cantidad de pintura acr lica contratada. í

Posteriormente indica que en minuta explicativa de la OEI N° 3 preparada por el 

inspector  fiscal  en  el  mes  de  junio  de  2014,  y  tramitada  con  fecha  05  de 

diciembre del mismo a o (19 d as antes del t rmino real de la obra) se justific  lañ í é ó  

solicitud de modificaciones de obra, indic ndose la necesidad de su aumento y laá  

realizaci n  de  obras  extraordinarias  relacionadas  con  la  iluminaci n  vial  yó ó  

semaforizaci n, entre otros.ó

Tanto el Sr. Pe a, que elabor  la minuta de la primera modificaci n de contrato,ñ ó ó  

como  la  Sra.  Canihuante,  que  elabor  la  tercera  reforma  para  que  les  seanó  

aprobadas las modificaciones de obra N° 1 y N° 3, permiten inferir que la 

DIVU no entregó un proyecto acabado para la licitaci n e hizo un nuevo estudioó  

de los antecedentes del proyecto durante el plazo de construcci n de las obras;ó  

ejecutando las modificaciones en la medida del avance de stas de manera parcial eé  

incompleta. Hecho que oblig  a modificar permanentemente la programaci n de lasó ó  

obras, incluso hasta los ltimos d as del plazo contractual. ú í

Luego sostiene que las vigas pretensadas para el paso superior Pe uelas, que fueronñ  

fabricadas en la localidad de Polpaico, quedaron listas para su transporte el 23 de 

enero de 2014. No obstante ello, con fecha 09 de mayo de 2014, mediante carta 

OTE-392/PGI-111, su parte hizo presente que el retraso en el traslado de las vigas 

se debi  al hecho de no contar con escolta policial para su transporte, como loó  

dispone la Ley 18.290; demora que produjo una serie de paralizaciones en la obra. 

En efecto,  la  falta  de  escolta  policial  se  debi  a  que  las  autoridades  dieronó  

prioridad al transporte de vigas del proyecto de mejoramiento vial del sector de 

Cuesta Las Chilcas. 

Sobre el particular, hace presente que la escolta policial para el transporte por 

carretera de bienes sobredimencionados se materializa por tramos, de manera que 

Carabineros  dispone  de  sus  veh culos  escolta  seg n  el  territorio  jurisdiccional,í ú  

cambiando  sucesivamente  a  lo  largo  del  trayecto  de  acuerdo  a  sus  unidades 

involucradas; todo lo cual requiere de una particular coordinaci n. ó

As  las cosas, la escolta policial se consigui  reci n el 27 de mayo de 2014, fechaí ó é  

en que se transportaron las primeras vigas; mientras que las ltimas arribaron enú  

junio del mismo a o, es decir, tres meses despu s de lo planificado. ñ é

Mediante folio 14 del Libro de Obras de fecha 12 de mayo de 2014, la inspectora 

consign  que ese d a se puso en marcha blanca el desv o de tr nsito por la Ruta 5ó í í á  

Poniente  Eje  5,  porque  la  Etapa  2  de  la  ejecuci n  de  las  obras  no  estabaó  

terminada atendida la falta de vigas del puente. Considerando lo anterior, no pudo 

continuarse con los trabajos de infraestructura del paso superior, debiendo la actora 

adelantar la construcci n de la Etapa 3 del proyecto, fuera de lo establecido en eló  

programa del contrato. 
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De  este  modo,  el  21  de  mayo  de  2013  se  llev  a  cabo  una  reuni n  deó ó  

participaci n  ciudadana,  en  la  cual  el  inspector  fiscal  inform  a  la  poblaci nó ó ó  

respecto del estado de avance del proyecto, y as pr ximas intervenciones y desv osó í  

a ejecutar, sin considerar que estas gestiones no estaban contempladas en la etapa 

de  construcci n,  seg n  el  Vol.  9302  del  Manual  de  Carreteras;  por  lo  queó ú  

atrasar an m s el avance de los trabajos, perjudicando a la empresa contratista. Alí á  

respecto  hace  notar  que  todas  estas  situaciones  no  fueron  previstas  en  los 

antecedentes del contrato, entendiendo que los proyectos licitados por el MOP han 

superado las etapas contempladas en el Manual de Carreteras, en todo lo que se 

refiere a la etapa de “Participaci n Ciudadana”. En efecto, el manual aludido noó  

considera etapas de participaci n ciudadana durante la construcci n, permiti ndoseó ó é  

s lo una etapa de “Informaci n a la Ciudadan a”. ó ó í

En  el  caso  sublite,  el  MOP  instituy  una  nueva  etapa  de  “Participaci nó ó  

Ciudadana” durante la ejecuci n de la obra, en raz n de que las autoridadesó ó  

locales y el propio inspector fiscal, cedieron ante las presiones ejercidas por los 

grupos de poder ligados al turismo, en especial el Casino de Coquimbo y otros 

actores ligados al rubro (moteles, restaurantes, caba as, locales de artesan a, etc.).ñ í  

Todo lo anterior redund  en un mayor costo que, a pesar de que ser a asumidoó í  

por el Fisco, solo ha sido soportado por la actora.

A continuaci n, se consigna la transcripci n del audio de video que contiene laó ó  

exposici n completa efectuada por el inspector fiscal, don Osvaldo Pe a Pizarro, eló ñ  

d a 21 de marzo de 2013, con ocasi n de la ejecuci n de las obras en que incideí ó ó  

este juicio: 

-  (Minuto  3:30)  “Por  eso  se  tomaron  varias  decisiones,  para  enfrentar  este 

contrato  que  podr amos  decir  ha  sido  ejecutado  con  freno  de  mano,  peroí  

precisamente,  para no provocar efectos adversos muy notorios en la poblaci n,ó  

estando claro que si se producen y que son inevitables.” 

- (Minuto 9:00) “Por lo tanto, nosotros siempre estuvimos buscando alternativas y 

enfocando  nuestros  programas  de  trabajo  de  tal  manera  de causar  el  m nimoí  

perjuicio posible, trabajando sobre los programas de trabajo que es una forma de 

operaci n que no es la tradicional que tiene el Ministerio de Obras P blicasó ú .” 

- (Minuto 10:30) “El contrato se va a hacer, o se va a seguir desarrollando en 

funci n de estas caracter sticas. Es decir, procurar el m ximo de comodidad de laó í á  

comunidad de los residentes que est n en el entorno a la obra. As  va a seguir, yá í  

si esto implica demorar un poco m s el contrato, lo vamos a asumirá ”. 

As , eí n la visita a terreno de fecha 21 de marzo de 2014, el reci n asumidoé  

Ministro de Obras P blicas solicit  a la constructora comprometerse a abrir elú ó  

tr nsito por sobre el paso superior, antes del fin de semana de fiestas patrias deá  

ese a o. Para ello la actora tuvo que modificar nuevamente el programa de trabajoñ  

del puente. 
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Durante  el  proceso  de  aprobaci n  del  desv o  de  tr nsito  de  la  Ruta  5,  laó í á  

SEREMITT hizo algunas observaciones respecto del proyecto de desv o, dentro deí  

las cuales la autoridad requiri  a la inspectora fiscal dejar habilitado el tr nsito enó á  

la calle Local Poniente y no cerrar el paso vehicular por calle Pe uelas Norte hastañ  

despu s de fiestas patrias, para as  mantener y facilitar el acceso a un sector deé í  

gran atracci n tur stica. ó í

A ra z del nuevo requerimiento, la constructora tuvo que habilitar el Paso Superiorí  

Pe uelas  a  medio  terminar  y adem s tuvo que dejar  habilitada  la  calle  localñ á  

Poniente al tr nsito, modific ndose lo que estaba considerado para la ejecuci n deá á ó  

la ltima etapa del programa de la obra, que contemplaba la pavimentaci n de laú ó  

calle local Poniente, utilizando para su construcci n ambas calzadas en m s de 7ó á  

metros de ancho. En la realidad se debi  construir en fajas de 3,5 metros deó  

ancho y por parcialidades, aumentando as  los plazos de permanencia de la plantaí  

de asfalto, equipos de colocaci n de pavimento asfaltico y permanencia de personaló  

y maquinaria. 

Ante la demora en la definici n del proyecto de se alizaci n, la actora envi  eló ñ ó ó  

dise o de se ales informativas que fue aprobado por la asesor a de la inspecci nñ ñ í ó  

fiscal el 22 de agosto de 2014. 

Reci n con fecha 26 de noviembre de 2014, la demandante recibi  el proyecto deé ó  

demarcaci n, donde se identificaban las tachas reflectantes a colocar en la obra.ó  

Todo lo anterior afect  enormemente el rendimiento de los recursos considerados enó  

el contrato, aumentando los costos del mismo y perjudicando a la contratista, quien 

no tuvo responsabilidad alguna en los hechos descritos: 

El 22 de agosto de 2012, mediante carta OTE-010/PGI-111 se solicit  al jefe de laó  

UOCT de la Regi n de Coquimbo la aprobaci n del proyecto de semaforizaci nó ó ó  

asociado al Cruce Pe uelas Ruta 5 Norte, y la intervenci n de la misma entidadñ ó  

como contraparte t cnica de los trabajos asociados al proyecto. é

El 23 de agosto de 2012, mediante carta OTE-011/PGI-111, la actora inform  aló  

inspector fiscal que en reuni n con el ingeniero de tr nsito y jefe de la UOCT seó á  

detect  que las c marasó á  del proyecto del Sistema Centralizado rea de Tr nsitoÁ á  

(SCAT) se encontraban emplazadas en una calzada del proyecto vial que interfer aí  

con las fundaciones del Paso Superior Pe uelas.ñ

El 06 de septiembre de 2012, mediante correo electr nico, la demandante indic  aló ó  

inspector fiscal un cronograma que indicaba las etapas constructivas de la obra; 

recalc ndose que para ejecutar correctamente la segunda etapa no pod an existirá í  

interferencias. 

El 07 de septiembre de 2012, mediante carta OTE-020/PGI-111, la actora hizo 

presente al inspector fiscal que la programaci n de la obra se alaba que al t rminoó ñ é  

de la primera etapa (28 de noviembre de 2012) se requer a que todos los trabajosí  
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de cambio del tendido el ctrico de CONAFE y servicios adheridos que interfer ané í  

con la construcci n de etapas 1 y 2, hubiesen terminado. ó

El  25 de septiembre de 2012, mediante carta OTE-023/PGI-111, la constructora 

envi  al inspector las respuestas a las observaciones realizadas por la UOCT, la cualó  

solicit  el proyecto para modificar el actual trazado del sincronismo para SCATó  

Coquimbo-La Serena. 

El 19 de octubre de 2012, mediante correo electr nico, la demandante solicit  aló ó  

inspector fiscal resolver a la brevedad las observaciones de la UOCT, indicando que 

en la primera etapa est n involucradas las c maras que interfieren el trazado vial;á á  

y que sin la correspondiente modificaci n urgente de dicha interferencia no seó  

podr a dar operaci n a la calle Local Oriente.í ó

El 22 de octubre de 2012, mediante carta OTE-039/PGI-111, la contratista reenvió 

al  inspector  fiscal  carta  del  jefe  de  la  UOCT  relativa  al  proyecto  de 

semaforizaci n, solicitando nuevamente dar respuesta urgente a las observacionesó  

para efectos de presentar el nuevo proyecto para su aprobaci n.ó

El 09 de noviembre de 2012, mediante carta OTE-052/PGI-111, la constructora le 

inform  al inspector fiscal sobre la reuni n donde se trataron temas relacionadosó ó  

con la aprobaci n del proyecto de semaforizaci n y sincronismo, y las observacionesó ó  

que se habr an formulado e informado mediante carta y correos. Se destac  que aí ó  

esa  fecha  el  jefe  de la  UOCT no hab a recibido comunicaci n  oficial  dondeí ó  

constara que las observaciones hubiesen sido acogidas por Vialidad. 

El 13 de noviembre de 2012, mediante correo electr nico, la demandante reiter  aó ó  

la inspectora fiscal que el programa de trabajo con las distintas etapas constructivas 

del proyecto hab a sido entregado oportunamente, y que a esa fecha no exist aní í  

avances en el traslado de las instalaciones de servicios, plante ndose reprogramar lasá  

obras por los siguientes motivos: i) se trabaj  por dos meses aproximadamente enó  

el saneamiento de la faja; ii) no se defini  el suelo de la fundaci n del terrapl n;ó ó é  

iii) las c maras del sincronismo de sem foros permanecen emplazadas en el trazadoá á  

de la calle de servicio oriente, impidiendo la uni n de la caletera del sector sur conó  

la del sector norte, en el cruce de Regimiento Arica, siendo imposible terminar la 

primera  etapa  en  el  tiempo  contractual;  y,  iv)  las  compa as  de  servicio  noñí  

trasladaron sus instalaciones por no pago de sus presupuestos. 

El  17 de diciembre de 2012, mediante carta OTE-075/PGI-111, la actora hizo 

presente  al  inspector  fiscal  que  se  hab a  apartado  de  todas  las  gestiones  deí  

coordinaci n de traslado de las instalaciones de servicios, por ser la Direcci n deó ó  

Vialidad la encargada de gestionar, aprobar y cancelar los presupuestos y revisar la 

programaci n  de las  compa as  de servicios;  encarg ndose  a  la  constructora  laó ñí á  

gesti n de coordinaci n de los trabajos con las empresas de servicios una vezó ó  

pagado el presupuesto por el MOP.
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El 04 de enero de 2013, mediante carta OTE-085/PGI-111, la constructora le 

indic  al  inspector  una  serie  de  antecedentes  que  derivaron  de  las  gestionesó  

realizadas para obtener la aprobaci n del proyecto de sincronismo de sem foros;ó á  

haci ndose presente todos los problemas que hasta ese minuto obstaculizaban elé  

avance de las faenas. 

No teniendo soluci n  por  parte  del  inspector  fiscal  respecto  de los  problemasó  

indicados en la carta anterior, los d as  í 13 de febrero y 01 de marzo de 2013, 

mediante cartas OTE-115/PGI-111 y OTE-128/PGI-111, la demandante -insistiendo- 

solicit  instrucciones  respecto  de  las  consultas  asociadas  al  proyecto  y  a  lasó  

instrucciones verbales recibidas por parte del inspector.

El 04 de marzo de 2013, mediante carta OTE-131/PGI-111, la actora le record  aló  

inspector fiscal que al 28 de noviembre de 2012 se requer a que las interferenciasí  

del  cruce  de  Regimiento  Arica  con  calle  Las  Parcelas  quedaran  liberadas, 

haci ndose presente que se hab a advertido insistentemente al inspector respecto deé í  

los  atrasos  y  mayores  costos  que  implicar an  el  no  pago  oportuno  de  losí  

presupuestos a las compa as de servicios. Tambi n se indic  que hab a transcurridoñí é ó í  

m s de tres meses desde la fecha en que la constructora determin  necesario contará ó  

con una faja libre de interferencias, arriesg ndose una paralizaci n de las obras. á ó

El  07  de  marzo  de  2013,  mediante  carta  OTE-136/PGI-111,  e  insistiendo  la 

demandante  en  lo  anterior,  solicit  al  inspector  realizar  las  gestiones  con  lasó  

empresas de servicios para que ejecuten los traslados de sus instalaciones lo antes 

posible, a fin de continuar con los trabajos del Enlace Pe uelas. ñ

El 22 de abril de 2013, mediante carta OTE-175/PGI-111, la actora solicit  envió ó 

al inspector de copia de la Resoluci n N° 138 de 19 de abril de 2013, donde laó  

Seremi  de  Transportes  y  Telecomunicaciones  de  Coquimbo  aprob  el  desv oó í  

intermedio entre la primera y segunda etapa constructiva de la obra, que no estaba 

contemplado en el estudio del proyecto. 

El 03 de mayo de 2013, mediante carta OTE-185/PGI-111, la constructora solicitó 

al inspector gestionar ante las empresas de servicios la entrega de las fechas de 

t rmino de faenas en el sector del cruce de Regimiento Arica con Ruta 5, paraé  

efectos de terminar con los trabajos que permitieran habilitar el desv o de tr nsitoí á  

de la Ruta 5 Norte por calle lateral Oriente.

El 13 de mayo de 2013, mediante carta OTE-190/PGI-111, la demandante reiteró 

la necesidad de autorizar a la brevedad la ejecuci n de los sem foros provisoriosó á  

que estaban incluidos en los desv os de la Ruta 5 -exigidos y aprobados por laí  

Direcci n del Tr nsito y la Seremi de Transportes- con motivo del pr ximo trasladoó á ó  

definitivo del tr nsito de la Ruta 5 Norte al Eje 3. á

El 04 de junio de 2013, mediante carta OTE-200/PGI-111, la actora dirigi  al jefeó  

residente de la asesor a de la inspecci n fiscal un detalle de las indefiniciones deí ó  
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los proyectos de semaforizaci n, agua potable, vial, de desv o de tr nsito y deó í á  

saneamiento y drenaje. 

Los d as í 18 de junio y 10 de julio de 2013, mediante cartas OTE-209/PGI-111 y 

OTE-223/PGI-111, la constratista inform  al inspector de las posibles interferenciasó  

en la ejecuci n de las obras de las compa as de servicios y las obras civiles;ó ñí  

solicit ndose  al  jefe  de  la  UOCT  completar  la  entrega  del  proyecto  deá  

semaforizaci n a fin de cotizar los insumos y ser aprobada por el MOP.ó

El 11 de julio de 2013, mediante carta OTE-224/PGI-111, la demandante solicit  aló  

inspector completar los antecedentes del proyecto de semaforizaci n necesarios paraó  

habilitar el desv o de tr nsito provisorio que permit a continuar con la ejecuci n deí á í ó  

los trabajos. 

El 21 de agosto de 2013, mediante carta OTE-255/PGI-111, la actora inform  aló  

inspector que al no haberse habilitado el desv o de tr nsito por calle local Orienteí á  

se imposibilitaba la ejecuci n de las obras de la zona norte del contrato y del pasoó  

superior; y que dichos problemas databan de hace once meses. Por ello se le 

solicit  pedir  a  la  UOCT  la  determinaci n  de  los  tiempos  de  operaci n  yó ó ó  

funcionamiento de los sem foros del cruce, ya que sin esa informaci n no eraá ó  

posible habilitar el desv o provisorio. í

El 02 de septiembre de 2013, mediante carta OTE-274/PGI-111, la constructora 

hizo presente al inspector fiscal que a esa fecha no se contaban con los tiempos 

que debe proporcionar la UOCT y que se requieren para configurar los sem forosá  

provisorios incluidos en la segunda etapa de los desv os de tr nsito. Adem s, seí á á  

se al  que exist a indefinici n respecto a los cambios solicitados a los sem forosñ ó í ó á  

definitivos  por parte  de la  UOCT, por lo  que se  solicit  los  planos  con susó  

modificaciones, para ser entregados para su aprobaci n. ó

El 05 de septiembre de 2013, mediante carta OTE-277/PGI-111, la demandante 

inform  al inspector que la UOCT entreg  informaci n sobre los tiempos que seó ó ó  

requieren para programar las tarjetas controladoras de los sem foros provisorios,á  

que fueron entregados a AUTER, empresa que fabricar a esos documentos en dosí  

semanas.  A consecuencia  de lo anterior,  la  excavaci n de los pilotes  del pasoó  

superior y toda la programaci n de la ejecuci n de dicha obra y del proyecto vialó ó  

se atrasar a, lo que producir a una paralizaci n de las faenas por faltar frentes deí í ó  

trabajo. 

El 17 de septiembre de 2013 se resolvi  el asunto de las tarjetas controladoras deó  

los sem foros provisorios y se implement  el desv o del tr nsito de la Ruta 5 Norteá ó í á  

por la calle local Oriente. Con ello se trasladaron los equipos de perforaci n deó  

pilotes  de  la  infraestructura  del  paso  superior,  sin  embargo,  las  autoridades 

solicitaron no iniciar dichos trabajos hasta despu s de la Fiesta de la Pampilla. é

El 24 de septiembre de 2013 los equipos de perforaci n de pilotes llegaron a laó  

obra del paso superior. 
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El 08 de octubre de 2013, mediante carta OTE-290/PGI-111, la constructora indicó 

al inspector que previo al inicio del proyecto de iluminaci n, el ingeniero el ctricoó é  

de la empresa realiz  una revisi n que concluy  que el proyecto era t cnicamenteó ó ó é  

impracticable; por lo que se solicit  al inspector entregar al demandante el proyectoó  

modificado o, en su defecto, indicar su conformidad a la realizaci n del proyectoó  

con las observaciones corregidas. 

El 22 de octubre de 2013, a solicitud del inspector, mediante cartas OTE-300/PGI-

111 y OTE-301/PGI-111, la actora reenvi  a las municipalidades de Coquimbo yó  

La Serena los antecedentes relacionados con el proyecto de iluminaci n. ó

El 05 de noviembre de 2013, debido al paro de funcionarios municipales, mediante 

carta  OTE-307/PGI-111  la  constructora  solicit  a  la  inspectora  comunicarseó  

directamente con las municipalidades para avanzar en la aprobaci n del proyecto.ó

El 27 de febrero de 2014, mediante carta OTE-364/PGI-111, la demandante envió 

a la Municipalidad de Coquimbo el proyecto de iluminaci n corregido, de acuerdoó  

a las modificaciones solicitadas, para su aprobaci n y firma. ó

El 06 de marzo de 2014, mediante carta OTE-359/PGI-111, la actora envi  copiaó  

de las cartas de las Municipalidades de Coquimbo y La Serena que rechazaron el 

proyecto de iluminaci n original y aprobaron el proyecto modificado. ó

El 28 de abril de 2014, transcurridos 692 d as desde el inicio del contrato, y coní  

un avance del 58,71%, mediante Resoluci n DV N° 1810 se design  inspectora aó ó  

do a Mar a Teresa Canihuante. ñ í

El 23 de junio de 2014, mediante cartas OTE-411/PGI-111 y OTE-412/PGI-111, la 

demandante envi  planos del proyecto de paisajismo y riego a las Direcciones deó  

Aseo y Ornato de las Municipalidades de Coquimbo y La Serena. 

El  14 de julio de 2014, mediante carta OTE-426/PGI-111, la actora solicit  aló  

inspector  una  respuesta  a  las  consultas  efectuadas  respecto  a  la  ubicaci n  yó  

prototipo de foso, como tambi n el tipo de protecci n que tendr an los lugaresé ó í  

aleda os a sectores de circulaci n de peatones y veh culos que se incluyeron en elñ ó í  

proyecto de saneamiento, y que deb an ejecutarse inmediatamente para no atrasarí  

el normal desarrollo de las obras de riego y paisajismo.

El 08 de agosto de 2014, mediante carta OTE-443/PGI-111, la constructora solicitó 

al  inspector la definici n  de fosos revestidos a ejecutarse con el prop sito deó ó  

organizar los frentes de construcci n de fosos revestidos y sin revestir; y de laó  

cantidad de metros lineales de fosos revestidos que deb an llevar losetas y/o rejillas,í  

adem s de programar la ejecuci n de las rejillas y losetas a fabricar. á ó

El 14 de agosto de 2014, mediante carta OTE-447/PGI-111, la demandante envió 

al  inspector  el  proyecto  de  estanques  de  riego  emplazados  horizontalmente  en 

terreno para su aprobaci n. ó
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El  21 de agosto de 2014, mediante carta OTE-450/PGI-111, la actora solicit  aló  

inspector la entrega del plano con proyecto de saneamiento definitivo, recalcando 

que las actividades de dicho proyecto eran esenciales para el cumplimiento del 

programa de las obras faltantes. 

El  25  de  agosto  de  2014,  mediante  carta  OTE-452/PGI-111,  la  constructora 

inform  al inspector que la empresa ha comenzado a ejecutar los fosos faltantesó  

del contrato. 

El  25 de septiembre de 2014, mediante carta OTE-475/PGI-111, la demandante 

solicit  dar soluci n definitiva respecto de la prolongaci n de la baranda del tipoó ó ó  

new jersey y respecto de la barrera met lica que debe colocarse sobre el muro delá  

proyecto. 

El 30 de septiembre de 2014, mediante carta OTE-478/PGI-111, la actora solicitó 

al inspector entregar soluci n al muro de alas que debe ir en el lado poniente deó  

la Obra de Arte N° 6, entregando una posible soluci n para su consideraci n y/oó ó  

aprobaci n. ó

El 24 de octubre de 2014, mediante carta OTE-490/PGI-111, la contratista envi  aló  

inspector  el  precio  unitario  por  desarme  parcial  de  las  instalaciones  que  los 

artesanos mantienen en el sector Pe uelas Norte;  ñ desarme y traslado que debió 

ejecutarse al comienzo de la obra por las condiciones peligrosas de los trabajos que 

se realizar an. í

El  29  de  octubre  de  2014,  mediante  carta  OTE-492/PGI-111,  la  constructora 

inform  al inspector acerca de las dificultades en el avance de las obras con corteó  

de tr nsito en la Ruta 5, se alando que cuando se tramit  el permiso del actualá ñ ó  

desv o de tr nsito -oficializado mediante Resoluci n Exenta N° 372 de fecha 04í á ó  

de septiembre de 2014 de la SEREMITT de la IV Regi n- sta solicit  en conjuntoó é ó  

con las dem s autoridades de la regi n, dejar habilitado el cruce del Eje 5 coná ó  

calle Pe uelas Norte hasta despu s de las Fiestas Patrias, a fin de permitir el pasoñ é  

de turistas. Sin embargo nunca pudo cerrarse el paso de veh culos que ven an porí í  

la  caletera  poniente  debido  a  que  los  conductores  hac an  caso  omiso  de  laí  

prohibici n de paso. Adem s, a esa fecha en el Eje 2 las obras civiles de lasó á  

empresas de servicios estaban inconclusas. 

En este contexto,  la actora dej  constancia de la imposibilidad de trabajar deó  

manera segura y continua, perjudic ndose los rendimientos de sus equipos, mano deá  

obra y la duraci n de los trabajos; debiendo asumir un sobrecosto por la inyecci nó ó  

de mano de obra, arriendo de equipos y subcontratos. Mayores costos que no 

estaban contemplados en la oferta aceptada por la mandante, ni eran parte de la 

ejecuci n normal de los trabajos. ó

El 04 de noviembre de 2014, mediante carta OTE-494/PGI-111, la demandante 

respondi  al inspector las notas indicadas en el folio N° 05 del Libro de Obrasó  

N° 3 de fecha 30 de octubre de. 2014. 
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El  07  de  noviembre  de  2014,  mediante  carta  OTE-498/PGI-111,  la  actora 

manifest  al inspector su preocupaci n por las tard as soluciones a las indefinicionesó ó í  

del proyecto de paisajismo y la ejecuci n de fosos. Asimismo, se hizo presente queó  

se corrigi  la ubicaci n de un tramo terminado de vallas peatonales, con el fin deó ó  

dejar m s amplio el radio de giro de acceso vehicular al recinto de Caba as Tesoroá ñ  

de Pe uelas, y que a la fecha de la carta las compa as de servicios a n noñ ñí ú  

terminaban los trabajos. 

El  14 de noviembre de 2014, mediante carta OTE-504/PGI-111, la constructora 

hizo presente que el 12 de noviembre de 2014 mediante el Libro de Obras N° 3, 

folio N° 10, recibi  l mina con nuevo dise o de solerillas, plazoletas, etc., del Ejeó á ñ  

2; inici ndose dichos trabajos el 13 de noviembre de 2014. á

El  14 de noviembre de 2014, mediante carta OTE-505/PGI-111, la demandante 

solicit  al inspector definir la ubicaci n de las vallas peatonales, haciendo presenteó ó  

que dichos elementos se encontraban en las faenas desde agosto de 2014 a la 

espera de tal definici n. ó

El 16 de noviembre de 2014, mediante carta OTE-516/PGI-111, la actora solicitó 

al inspector definir la ubicaci n del saldo de malla Acmafor, que fue solicitada eó  

incorporada por OEI N° 4, como obra extraordinaria. Se recalc  la urgencia deló  

tema,  porque  para  terminar  dicha  actividad era  necesario  ejecutar  previamente 

trabajos topogr ficos, excavaci n de fundaciones, aplomes de postes y hormigonadoá ó  

de fundaciones, entre otras. 

El 21 de noviembre de 2014, mediante carta OTE-507/PGI-111, la demandante dio 

respuesta a los folios N° 5, 12 y 13 de Libro de Obras N° 4, se alando que enñ  

reuni n de fecha 18 de noviembre se plante  la necesidad de definir el destino deó ó  

las faltantes vallas peatonales. Con respecto al proyecto de paisajismo, el motivo 

principal  del  cambio  de  ubicaci n  de  las  plazoletas  y  piletas  secas  -seg n  eló ú  

inspector- obedeci  a un tema de seguridad, ya que en el sector original exist anó í  

singularidades que podr an provocar accidentes.í

El  23 de diciembre de 2014, mediante carta OTE-517/PGI-111, de acuerdo al 

art culo 166 del RCOP, la constructora solicit  dar por terminadas las obras delí ó  

contrato, cuyo plazo de t rmino -seg n la ltima modificaci n- hab a sido acordadaé ú ú ó í  

para el 02 de enero de 2015. Mediante Ord. N° 42 del 26 de diciembre de 2014, 

el inspector inform  que las obras fueron terminadas. ó

En  s ntesis,  alega  que  su  parte  demanda  el  resarcimiento  de  los  perjuiciosí  

producidos por la responsabilidad que le cabe al Fisco en el incumplimiento de las 

obligaciones  impuestas  en el  contrato de ejecuci n de obra p blica;  y que seó ú  

materializaron fundamentalmente en el retraso en la entrega de un proyecto apto 

para construir, la presencia masiva de interferencias de servicios y el retardo en la 

aprobaci n del  cambio de dise o de la  obra  de estructura.  Circunstancias  queó ñ  
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implicaron mayores gastos para el contratista en la ejecuci n de las obras, queó  

deben ser indemnizados. 

Por otra parte, la desvalorizaci n monetaria plantea una variedad de problemas queó  

inciden especialmente en la reparaci n del da o o perjuicio ocasionado, tanto enó ñ  

responsabilidad  contractual  como  extracontractual.  Dificultades  que  la  ley  y 

jurisprudencia se han encargado de corregir a fin de propender a que se indemnice 

todo el  da o patrimonial  efectivamente  causado al  contratista  diligente  o a  lañ  

v ctima que lo haya padecido. í

M s adelante precisa que el contrato de obra p blica se rige por el sistema de serieá ú  

de precios unitarios, con reajuste polin mico, cuya base era el correspondiente aló  

mes  de  octubre  de  2011.  el  reajuste  polin mico  del  contrato  a  la  poca  deó é  

presentaci n del libelo asciende a la suma de 19,28%, conforme al c lculo recienteó á  

efectuado por el propio Ministerio de Obras P blicas; porcentaje al que solicita seú  

incrementen los conceptos y valores ordenados indemnizar a fin de que se repare 

el da o patrimonial efectivamente causado a la constructora demandante. Reajusteñ  

calculado desde la fecha del t rmino material de las obras y hasta su pago efectivoé  

o, en subsidio, conforme establezca el tribunal con arreglo a derecho. 

Enseguida explica que los perjuicios experimentados por su parte ascienden a la 

suma de $3.443.603.381.- valor que resulta pura y simplemente de tomar los gastos 

de la obra y descontar los Estados de Pago solucionados por el MOP; monto al 

cual debe agregarse la suma de $663.926.732.- por concepto de reajuste polin mico.ó

Adem s la reparaci n debe incluir la p rdida de utilidad contractual pactada, oá ó é  

lucro cesante, por la suma $464.179.938.- equivalente al 9,32% del costo directo, y 

adicionar  la  suma  de  $89.493.892.-  por  concepto  de  reajuste  polin mico  deló  

contrato. 

Asimismo, debe indemnizarse la p rdida de utilidad asociada a las obras extras oé  

adicionales ejecutadas, o lucro cesante, ascendente a $111.202.006.- monto que debe 

incrementarse con la suma de $21.439.747.- por concepto de reajuste polin micoó  

del contrato, equivalente al 9,32% del costo directo. 

As , verificada la existencia de perjuicios para Constructora Internacional S.A., porí  

causas que no le son imputables, corresponde al Fisco tambi n resarcir aquellos queé  

con su obrar negligente caus  al contratista, debiendo responder por los gastos deó  

oficina central asociados al contrato ascendentes a la suma de $309.552.567.- monto 

que debe incrementarse con la suma de $59.681.735.- por concepto de reajuste 

polin mico del  contrato,  y por los  mayores  intereses  bancarios  pagados por laó  

actora respecto de boletas de garant a no devueltas oportunamente por el MOP,í  

despu s de la recepci n final de la obra, por el monto de $13.067.139. é ó

En  subsidio  de  lo  anterior,  para  el  caso  que  el  reajuste  polin mico  pactadoó  

contractualmente no sea acogido por el tribunal, y en raz n de lo previsto en eló  

art culo  108  del  Reglamento  de  Obras  P blicas,  solicita  declarar  que  lasí ú  
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indemnizaciones  y  montos  ordenados  pagar  deber n  reajustarse  conforme  a  laá  

variaci n que experimente el IPC entre el t rmino de las obras ocurrido el d a 24ó é í  

de diciembre de 2014 y la fecha del pago efectivo de los montos a solucionar; o 

en subsidio, conforme establezca el tribunal con arreglo a derecho. 

Luego  insiste  en  la  procedencia  del  reajuste  sobre  las  cantidades  o  conceptos 

demandados, puesto que el reajuste solamente constituye un equivalente monetario o 

mecanismo  que  busca  mantener  el  poder  adquisitivo  del  dinero,  frente  a  la 

existencia del impedimento absoluto del que fue privada la actora. Ello pues se 

debe considerar  que entre la  fecha  de t rmino de las  obras  -ocurrido 24 deé  

diciembre de 2014 y el 01 de julio de 2018- han transcurrido cuarenta y tres 

meses, y se ha devengado por puro concepto de reajuste seg n IPC un equivalenteú  

al  10,6%;  de  manera  que  si  a  los  mayores  costos  o  gastos  demandados  por 

$3.443.603.381.- se le aplica el reajuste del IPC verificado en dicho per odo, elí  

valor deber  incrementarse en $350.000.000.- cuesti n relevante considerando queá ó  

se trata de un juicio de hacienda.

Por tanto, concluye que la suma demandada asciende en total a $5.176.147.137.- o 

subsidiariamente al reajuste seg n el IPC, e intereses corrientes para operacionesú  

reajustables, o aquel reajuste o inter s que tenga a bien establecer el tribunal,é  

contado desde el t rmino o recepci n de las obras hasta el pago efectivo, o seg né ó ú  

se fije prudencialmente.

Sobre el derecho, sostiene que la fuente normal y m s fecunda de obligaciones esá  

el contrato, esto es, el concierto de voluntades encaminado a crearlas. En este 

sentido, el art culo 1545 del C digo Civil dispone que "í ó Todo contrato legalmente 

celebrado es una ley para los contratantes y no puede ser invalidado sino por su 

consentimiento mutuo o por causas legales"; norma que consagra en nuestro derecho 

positivo el principio de la fuerza obligatoria de los contratos que implica, en primer 

lugar,  que  ninguno  de  los  contratantes  puede  eximirse  de  la  ejecuci n  de  loó  

convenido, si no es en virtud de un acuerdo celebrado con la otra parte o por 

causas legales; y en segundo lugar, que el juez encargado de aplicar el contrato, 

s lo puede establecer cu l ha sido la verdadera intenci n de las partes, si stas noó á ó é  

est n de acuerdo al respecto. á

A mayor abundamiento,  sostiene que los  fines que inspiraron la  redacci n deló  

aludido art culo fueron principalmente: resguardar la estabilidad de las transacciones;í  

afianzar la seguridad de las relaciones econ micas, y garantizar el respeto a laó  

buena fe. As , teniendo los contratos legalmente celebrados fuerza de ley respectoí  

de las  partes  que intervienen en su celebraci n,  las  obligaciones  que de ellosó  

emanan deben ser ejecutadas ntegra y oportunamente, prescindiendo, en general,í  

del cambio de circunstancias ocurridas entre la poca en que nacieron y la de sué  

ejecuci n. Sin embargo, el principio jur dico rese ado tiene importantes limitacionesó í ñ  

en el caso que nos ocupa: en efecto, puede suceder que un hecho posterior a la 

fecha en que fue celebrado el contrato haga absolutamente imposible la ejecuci nó  

de las obligaciones que de l emanen o que lo haga s lo m s dif cil u oneroso. Ené ó á í  
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la primera hip tesis, si se trata de un hecho imprevisto ajeno a la voluntad de lasó  

partes, que hace material y absolutamente imposible la ejecuci n de la obligaci n,ó ó  

nos encontramos frente a un caso fortuito o de fuerza mayor.

En consecuencia,  el  caso fortuito o fuerza mayor exime de responsabilidad al 

deudor por el incumplimiento o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones. 

Ahora, si entre la poca en que se celebr  el contrato y la poca en que debené ó é  

ser ejecutadas las obligaciones que de l emanan, sobreviene un acontecimientoé  

imprevisible ajeno a la voluntad de las partes; existiendo convicci n de que si todaó  

la categor a de contratantes a quienes afecta o hubiere podido afectar, no habr aní í  

contratado en la forma en que lo hicieron si lo hubieren conocido, y que s lo hagaó  

m s onerosa o dif cil la ejecuci n de esas obligaciones, sin hacerla imposible, seá í ó  

faculta  al contratante para ocurrir  al  juez a fin de que revise el contrato y 

disponga lo conveniente conforme a derecho y a la equidad. 

No obstante lo anterior, el C digo Civil establece una importante restricci n aló ó  

principio de la fuerza obligatoria del contrato al disponer en el art culoí  2003 que 

“Los contratos para construcci n de edificios, celebrados con un empresario, queó  

se encarga de toda la obra por un precio nico prefijado, se sujetan adem s a lasú á  

reglas siguientes: 2. Si circunstancias desconocidas, como un vicio oculto del suelo, 

ocasionaren costos que no pudieron preverse, deber  el empresario hacerse autorizará  

para ellos por el due o; y si ste reh sa, podr  ocurrir al juez para que decida siñ é ú á  

ha debido o no preverse el recargo de obra, y fije el aumento de precio que por 

esta raz n corresponda".  ó Esta excepcional disposici n legal transcrita contempla laó  

posibilidad de que se altere lo estipulado en un contrato de confecci n de obra, enó  

raz n o consecuencia del conocimiento de nuevas circunstancias. De modo que sió  

frente a la ocurrencia efectiva de los supuestos de hecho de la norma, las partes 

no modifican lo pactado por mutuo acuerdo, el contratante que desea la revisi nó  

del contrato puede ejercer una acci n judicial solicit ndole al tribunal competenteó á  

declarar  que la  modificaci n  se  ha  producido.  En este  evento  el  juez  deberó á 

declarar que lo primitivamente estipulado en el convenio debe modificarse de la 

manera que indicar . á

En efecto,  argumenta  que el  contrato de construcci n  de obra p blica  resultó ú ó 

desbordado por la realidad y por la improvisaci n del Fisco. Ello por no contaró  

con los terrenos necesarios y competentes para la ejecuci n de la obra mayor en eló  

cruce Ruta 5 Enlace Pe uelas, por la demora en la soluci n de las interferenciasñ ó  

acaecidas, y por la necesidad de confeccionar el proyecto para el paso superior de 

Pe uelas  Ruta  5.  Todas  labores  que  debieron  ajustarse  a  la  nueva  normativañ  

antis smica para el dise o de puentes en Chile, vigente a partir de julio de 2010, yí ñ  

que excedieron bastante o en un porcentaje muy significativo las obras originales a 

realizar  y  los  plazos  primitivos  para  su  ejecuci n;  muy  distintos  a  aquellosó  

considerados por las partes al momento de celebrar el convenio. Aumento que se 

ha producido por circunstancias imputables a la propia demandada, dada su falta de 
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diligencia en la soluci n de los problemas generados en el desarrollo de los trabajosó  

y al abuso de posici n dominante dentro del contrato. ó

En efecto, los terrenos en que se fund  la estructura carec an de la competencia oó í  

condiciones  supuestas  en  el  proyecto  oficial;  hecho  comprobado  mediante  los 

sondajes ejecutados por la constructora que arrojaron diferencias fundamentales en 

la  capacidad  de  soporte.  Lo  anterior  porque  el  calculista  omiti  considerar  laó  

presencia masiva de napas fre ticas, que prohibieron fundar la gran estructura delá  

paso superior del modo licitado, resultando necesaria la elaboraci n de un nuevoó  

proyecto. 

A continuaci n hace presente que el art culo 1546 del C digo Civil prescribe queó í ó  

"Los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente, obligan no s lo aó  

lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la 

naturaleza de la obligaci n, o que por la ley o la costumbre pertenecen a ella". ó En 

efecto, la buena fe es el alma de los negocios, es aquella fuerza ben fica queé  

previene las dificultades, o bien las allana; que representa el equilibrio entre los 

intereses opuestos y que proviene de los mejores sentimientos del esp ritu humano. í

El profesor  Fernando Fueyo Laneri,  sostiene que el  principio de la  buena fe 

determina la extensi n del contrato, tal como lo expresa una sentencia uruguayaó  

que resuelve que "En las relaciones jur dicas contractuales, la voluntad de las partesí  

es la suprema ley, y as  como en la letra de las leyes suele no estar todo elí  

derecho,  tampoco  en  las  cl usulas  literales  de  los  contratos  suele  encontrarseá  

expresamente todo lo que quisieron las partes contratantes". En suma, violar a laí  

norma que ordena a los contratantes que se comporten de buena fe, el acreedor 

que le exige a su deudor un cumplimiento mucho m s gravoso del previsto alá  

celebrar el convenio, susceptible incluso de arruinarlo. Ello porque la buena fe 

impone tener en cuenta el cambio de circunstancias, ya que si stas var an despu sé í é  

de celebrado el contrato, y afectan gravemente la conmutatividad, el favorecido 

debe ceder parte del beneficio imprevisto, aceptando modificar equitativamente las 

cl usulas del convenio. De manera que, de no existir acuerdo entre las partes, elá  

perjudicado puede ejercer una acci n judicial, solicitando la revisi n del contrato. ó ó

La buena fe en el cumplimiento de las obligaciones ser a, pues, el l mite natural deí í  

la regla pacta sunt servanda, que no puede entenderse de manera absoluta, porque 

la fuerza obligatoria del contrato es un concepto relativo e incumbe a las partes -o 

a falta de acuerdo a los tribunales- pesar el cambio de las circunstancias y decidir 

si  excepcionalmente  la  regla  de  la  buena  fe  autoriza  la  modificaci n  de  lasó  

cl usulas inicialmente estipuladas, restableciendo la justicia conmutativa del contrato.á  

Por consiguiente, a falta de acuerdo previo entre las partes sobre un eventual 

desequilibrio trascendental y grave en sus prestaciones rec procas, incumbe al juezí  

proveer lo conveniente a fin de restablecer la conmutatividad y equidad que deben 

imperar en el contrato de confecci n de obra, materia de este juicio.ó
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Enseguida manifiesta que el contrato de construcci n destaca por ser de car cteró á  

bilateral, oneroso, conmutativo y de tracto sucesivo. La conmutatividad adquiere 

relevancia en cuanto a que cada una de las partes se obliga a dar o hacer una 

cosa que se mira como equivalente a lo que la otra parte debe dar o hacer a su 

vez. Ahora, esta equivalencia de las prestaciones no implica una identidad de la 

utilidad o provecho que recibe cada una de las partes, pues conlleva un cierto 

grado de desigualdad entre la ventaja econ mica que se otorga a la contraparte yó  

la ventaja econ mica que se recibe de ella. ó

El derecho positivo procura en este tipo de contratos la aludida equivalencia o 

igualdad de las utilidades que reciben las partes, y consagra instituciones jur dicasí  

que apuntan a impedir que se rompa violentamente el equilibrio -o a restablecerlo 

en su caso- porque tal desigualdad infringe los principios que informan el derecho 

universal y puede conducir a resultados injustos para una de las partes. 

Por ello tanto la legislaci n como la doctrina han buscado evitar o remediar lasó  

consecuencias de esta falta de equilibrio, estableciendo principalmente la instituci nó  

jur dica denominada "Enriquecimiento sin causa", que es la que en defecto de laí  

ley del contrato y/o de la ley com n, debe aplicarse en la especie.ú

En nuestro derecho, la formaci n del consentimiento no se encuentra reglamentadaó  

en el C digo Civil, pues este cuerpo legal en general parte de la base que eló  

consentimiento  ya  est  formado,  regulando  sus  efectos.  As ,  es  el  C digo  deá í ó  

Comercio en sus art culos 97 a 108 el que establece las normas sobre el particular,í  

siendo plenamente aplicables al caso de autos.

En  efecto,  el  art culo  97  del  C digo  de  Comercio  se  refiere  a  la  oferta  oí ó  

propuesta  inicial,  que  en  este  caso  est  constituida  por  los  documentos  antesá  

se alados. A continuaci n, el art culo 98 establece lo relativo a la aceptaci n de lañ ó í ó  

oferta o propuesta que, en el caso en comento, se materializ  mediante Resoluci nó ó  

DV N° 1144 de fecha  30 de diciembre de 2011.  En suma,  resulta  que el 

consentimiento  de  los  contratantes  se  form  con  absoluta  claridad  existiendoó  

acuerdo pleno acerca de los servicios contratados, precio y plazo. 

Dado que las partes establecieron el alcance del convenio y sus obligaciones durante 

la ejecuci n de las obras, stos hechos revisten gran importancia para la acertadaó é  

evaluaci n de lo ocurrido.  En este sentido contin a- el C digo Civil contieneó – ú ó  

normas que apuntan a que el contrato est  constituido por la intenci n de lasá ó  

partes al contratar; de manera que sta ser a la que determina el contenido delé í  

pacto. Sin embargo, no evidenci ndose dicha intenci n, es necesario adem s recurrirá ó á  

a las reglas de interpretaci n que contempla la aludida normativa. ó

En este punto destaca que el art culo 1564 del C digo Civil establece que í ó “Las 

cl usulas de un contrato se interpretar n unas por otras d ndose a cada una elá á á  

sentido  que  mejor  convenga  del  contrato  en  su  totalidad.  Podr n  tambi ná é  

interpretarse por las de otro contrato entre las mismas partes y sobre la misma 
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materia. O por la aplicaci n pr ctica que hayan hecho de ella ambas partes, o unaó á  

de las partes con aprobaci n de la otra". Mientras que el art culo 1560 del mismoó í  

cuerpo legal dispone que “Conocida claramente la intenci n de los contratantes,ó  

debe estarse a ella m s que a lo literal de las palabras". á En suma, el contenido de 

un  contrato  queda  determinado  por  la  verdadera  intenci n  de  las  partes  aló  

contratar; que en el caso de autos no es otra que la que aparece de la aplicaci nó  

y ejecuci n pr ctica del convenio. Del mismo modo, las condiciones econ micas deló á ó  

contrato (costos, precio, beneficio y utilidades) son los elementos que determinaron 

la causa de contratar que moviliz  su voluntad y fue el elemento determinanteó  

para la conformaci n del consentimiento. ó

En este sentido recalca que el art culo 1546 del C digo Civil reviste particularí ó  

importancia al establecer que “Los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por 

consiguiente obligan no solo lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que 

emanan precisamente de la naturaleza de la obligaci n, o que por la ley o laó  

costumbre pertenecen a ella". Entonces enfatiza- el convenio no fue cumplido de–  

buena fe por el Fisco porque, reconociendo expl citamente que la contratista tieneí  

derecho  al  pago  de  una  indemnizaci n  por  los  mayores  gastos  causados  aó  

consecuencia de las interferencias y por no contar con un proyecto de estructura 

apto para la ejecuci n de la obra, ó dicho pago no fue consumado. 

Adicionalmente, en la determinaci n de la intenci n de las partes y obligacionesó ó  

que emanan de los contratos, juega un rol principal el art culo 1566 del C digoí ó  

Civil que establece que "No pudiendo aplicarse ninguna de las reglas precedentes de 

interpretaci n,  se  interpretar n  las  cl usulas  ambiguas  a  favor  del  deudor".ó á á  

Existiendo tal ambig edad y mala fe -en virtud de la norma citada- todas lasü  

cl usulas  y  estipulaciones  del  contrato  que  revistan  esta  caracter stica  debená í  

necesariamente ser interpretadas a favor de la constructora. 

Por ltimo, argumenta que ratifica todo lo expuesto el art culo 1562 que disponeú í  

que "El sentido en que una cl usula puede producir alg n efecto, deber  preferirseá ú á  

a aquel en que no sea capaz de producir efecto alguno”;  y art culo 1563 queí  

prescribe que “En aquellos casos en que no apareciere voluntad contraria deberá 

estarse a la interpretaci n que mejor cuadre con la naturaleza del contrato”. ó

En consecuencia, el contrato de obra p blica est  indiscutidamente formado por losú á  

distintos  documentos  que  constituyeron  la  etapa  de  propuesta,  aceptaci n  yó  

ejecuci n del convenio y, por sobre todo, de la aplicaci n pr ctica que del mismoó ó á  

hicieron sus involucrados; que es la voluntad que determina la verdadera intenci nó  

de  los  contratantes,  a  la  cual  debe  estarse  para  delimitar  sus  derechos  y 

obligaciones. 

Luego  indica  ser  un  hecho  indesmentible  que  el  Fisco  debe  indemnizar  a  la 

demandante los mayores costos incurridos en el cumplimiento del contrato, y que 

dicho pago debe comprender los reajustes e intereses. De otro modo dejar a deí  

constituir una indemnizaci n. Al respecto el art culo 1557 del C digo Civil disponeó í ó  
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que "Se debe la indemnizaci n de perjuicios desde que el deudor se ha constituidoó  

en mora"; mientras que el art culo 1551 del mismo c digo establece que í ó "El deudor 

est  en  mora:  1)  cuando  no  ha  cumplido  la  obligaci n  dentro  del  t rminoá ó é  

estipulado, salvo que la ley en casos especiales exija que se requiera al deudor para 

constituirlo en mora; 2) cuando la cosa no ha podido ser dada o ejecutada sino 

dentro de cierto espacio de tiempo, y el deudor lo ha dejado pasar sin darla o 

ejecutarla”. Ambas situaciones a su juicio- se encuentran plenamente configuradas–  

en  la  especie,  ya  que  el  MOP no  cumpli  sus  obligaciones  en  los  t rminosó é  

convenidos,  ni tampoco lo hizo dentro del  tiempo adecuado y correspondiente; 

dejando  transcurrir  los  plazos  sin  cumplir  con  sus  obligaciones,  entre  ellas  la 

principal de todas: pagar oportunamente a la constructora las obras efectivamente 

ejecutadas,  con los  mayores  costos  que el  aumento de plazo signific  para eló  

contratista. Ello porque si bien los estados de pago se solucionaron en base a los 

precios unitarios del contrato, no incluyeron una compensaci n por los mayoresó  

costos expuestos precedentemente. 

Ratifica lo expuesto precisa- el art culo 1999 del C digo Civil que dispone que– í ó  

"Habr  lugar  a  reclamaci n  de  perjuicios,  seg n  las  reglas  generales  de  losá ó ú  

contratos,  siempre  que  por  una  o  por  otra  parte  no  se  haya  ejecutado  lo 

convenido, o se haya retardado su ejecuci n. Por consiguiente, el que encargo laó  

Obra, a n en el caso de haberse estipulado un precio nico y total por ella, podrú ú á 

hacerla cesar, reembolsando al art fice todos los costos y d ndole lo que valga elí á  

trabajo hecho y lo que hubiere podido ganar en la Obra”. Entonces concluye- el–  

MOP se encuentra obligado a pagar el costo de todas las obras ejecutadas y de los 

perjuicios ocasionados, conforme al detalle que se analiza en el cuerpo del libelo. 

Sobre los perjuicios, sostiene que el art culo 1556 del C digo Civil dispone que í ó "La 

indemnizaci n  de perjuicios  comprende el  da o emergente  y lucro  cesante,  yaó ñ  

provengan  de  no  haberse  cumplido  la  obligaci n,  o  de  haberse  cumplidoó  

imperfectamente,  o  de  haberse  retardado  el  cumplimiento”.  En  este  sentido, 

recalca ser un hecho que el MOP en muchos casos no cumpli  sus obligaciones, enó  

otros las cumpli  parcialmente, y en otros sencillamente retard  su cumplimientoó ó  

porque ello resultaba conveniente a sus intereses; adeudando el da o emergente yñ  

el lucro cesante. 

En efecto, el da o emergente est  constituido por todas las p rdidas sufridas por lañ á é  

constructora y los mayores costos en la ejecuci n de las obras; mientras que eló  

lucro cesante se compone de todas las ganancias de las cuales la actora se vio 

privada. Sobre este punto sostiene que el art culo 1999 del C digo Civil disponeí ó  

que existiendo dolo, o su equivalente culpa lata, se deben todos los perjuicios tanto 

directos  como  indirectos,  independientemente  de  si  pudieron  preverse  o  no  al 

tiempo de la  celebraci n del contrato,  as  como el  da o moral.  Pues  bien,  laó í ñ  

normativa en an lisis sanciona la mala fe en que el MOP incurri  durante laá ó  

ejecuci n del contrato, pudiendo citarse la regla de la graduaci n de responsabilidadó ó  

contractual contenida en el art culo 1547 del mismo cuerpo legal, que establece queí  
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“El deudor no es responsable sino de la culpa lata en los contratos que por su 

naturaleza s lo son tiles al acreedor; es responsable de la leve en los contratosó ú  

que se hacen para beneficio rec proco de las partes;  y de la lev sima en losí í  

contratos en que el deudor es el nico que reporta beneficio”. ú

Por su parte, el art culo 1558 dispone que í "Si no se puede imputar dolo al deudor, 

s lo es responsable de los perjuicios que se previeron o pudieron preverse al tiempoó  

del contrato; pero si hay dolo, es responsable de todos los perjuicios que fueron 

una consecuencia inmediata o directa de no haberse cumplido la obligaci n o deó  

haberse  demorado  su  cumplimiento".  Indudablemente  contin a-  el  MOP  debe– ú  

responder de todo tipo de perjuicios por encontrarse configurado su actuar doloso.

M s adelante argumenta ser indiscutible que, si ha existido culpa grave o lata deá  

parte de MOP, sta se equipara al dolo. Claro, porque el art culo 44 prescribe queé í  

la "Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los 

negocios ajenos con aquel cuidado que a n las personas negligentes y de pocaú  

prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles 

equivale al dolo”. De esta manera, sea que se considere que el MOP actu  dolosaó  

o culposamente -culpa que no puede ser calificada de otra manera que grave- 

deben indemnizarse todos los perjuicios directos e indirectos, en decir, tanto el da oñ  

emergente como el lucro cesante, incluido dentro de este ltimo los reajustes eú  

intereses correspondientes de acuerdo a lo establecido por la ley; adem s del da oá ñ  

moral. 

Por regla general, todo aumento del patrimonio de una persona o toda ganancia de 

un individuo tiene un motivo justificado, una causa leg tima. Pero otras veces elí  

aumento es injustificado; como en el caso del pago de lo no debido, donde la 

persona  a  quien  se  hace  el  pago  ha  sufrido  un  enriquecimiento  sin  causa, 

injustificado. As  como en los delitos o cuasidelitos nace una obligaci n de parteí ó  

del  autor  del  da o para indemnizar  al  que lo  sufre,  tambi n en el  caso delñ é  

enriquecimiento  sin  causa nace  una obligaci n  de parte de la  persona que seó  

enriquece para devolver el monto de lo que la enriquece. 

Lo anterior, adem s, es derivaci n del principio b sico dentro del sistema econ micoá ó á ó  

de intercambio, en cuyo concepto ning n desplazamiento de bienes o beneficios deú  

contenido econ mico tiene validez sin una causa que lo justifique; de modo que noó  

s lo es un principio rector del  derecho privado, sino tambi n de la  econom aó é í  

nacional.  Ciertamente  esta  instituci n  no  la  ha  establecido  expresamente  eló  

legislador,  pero  son tales  y tantas  las  aplicaciones  que se  han hecho  de este 

principio, que es indiscutible que informa muchas de nuestras instituciones jur dicas.í  

Con motivo del enriquecimiento sin causa nace la acci n que se denomina de inó  

rem verso, que tiene por objeto hacer desaparecer el enriquecimiento injustificado; 

herramienta con la que est  premunida la parte que en relaciones conmutativas haá  

sufrido un detrimento patrimonial cuantificable.
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Las condiciones que deben reunirse para que haya lugar al ejercicio de esta acci n,ó  

en opini n de la generalidad de los autores, son las siguientes: a) Que una parte seó  

haya enriquecido mediante una prestaci n de car cter patrimonial, de naturaleza noó á  

patrimonial cuando tiene consecuencias pecuniarias econ micas, y cuando se generaó  

el aumento del patrimonio o se evita la disminuci n del patrimonio, cuando sta seó é  

habr a producido necesariamente; b) Que haya un empobrecimiento correlativo deí  

la otra parte, traducida en la p rdida apreciable en dinero, ya sea en una salida deé  

bienes del patrimonio del demandante, o en la prestaci n de un servicio, o en laó  

no obtenci n de un lucro que debiera haberle correspondido de acuerdo con eló  

ordenamiento jur dico; c) Que el enriquecimiento sea injusto, ileg timo o sin causa.í í  

Esto se traduce en la ausencia de un t tulo v lido de asignaci n econ mica; esí á ó ó  

decir,  ausencia de un cr dito o de una prorrogativa legal que confiera a unaé  

persona la titularidad de un bien o el disfrute de una ventaja; y, d) Que la 

v ctima no tenga otro medio para obtener reparaci n. Se sostiene que la acci n delí ó ó  

enriquecimiento sin causa es una fuente supletoria de obligaciones, que act a s loú ó  

en ausencia de otra fuente de las obligaciones, por cuanto de no establecer el 

car cter de subsidiario, la actio in rem verso podr a servir para eludir obligacionesá í  

extinguidas en el caso de la prescripci n, o por faltar alg n requisito legal paraó ú  

ejercerla, como por ejemplo que la fuente no sea completa. 

En atenci n a lo anterior, expresa ser importante identificar el estatuto jur dicoó í  

aplicable a esta fuente del derecho para determinar el monto de los perjuicios. Al 

respecto se postula que lo correcto es aplicar la regla general de las prestaciones 

mutuas, que asegura una restituci n ntegra con el reemplazo total de los beneficiosó í  

econ micos que dicho empobrecimiento ocasion , as  como de aquellos beneficiosó ó í  

que  leg timamente  se  dejaron  de  percibir  si  no  se  hubiere  manifestado  eseí  

detrimento patrimonial. Pues bien, establecida la procedencia y los requisitos de la 

acci n in rem verso en nuestro derecho, cabe sostener que en el caso de autos esó  

del todo aplicable esta fuente del derecho, habida consideraci n la concurrencia deó  

todos y cada uno de sus requisitos. 

Las mayores obras efectivamente realizadas por la actora y el aumento de los 

plazos para su ejecuci n son responsabilidad de la demandada; y los mayores costosó  

que son su consecuencia, importan un desembolso patrimonial adicional o extremo, 

que provoca al contratista un empobrecimiento patrimonial que necesariamente va a 

trasladarse incorpor ndose al Fisco. á

Por  consiguiente,  siendo  preciso  equilibrar  los  patrimonios  del  enriquecido  y 

empobrecido, el tribunal debe declarar que el Fisco est  obligado a restituir alá  

contratista  el  monto equivalente al  enriquecimiento  sufrido,  por mayores  costos 

seg n los valores establecidos en este proceso. ú

Por tanto, previas citas legales, solicita tener por interpuesta demanda en juicio 

ordinario de hacienda de incumplimiento de contrato e indemnizaci n de perjuiciosó  

en contra del Fisco de Chile, representado por don Carlos Vega Araya -ambos ya 
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individualizados-  acogerla  a tramitaci n y,  en definitiva,  declarar  incumplido eló  

contrato de obra p blica celebrado entre las partes, ordenando: ú

1.-  Condenar a la demandada al pago de los mayores costos o gastos por la 

cantidad de $3.443.603.381.- o por el concepto y monto que el tribunal tenga a 

bien determinar. 

2.- Condenar a la demandada al pago del reajuste polin mico ascendente a 19,28%ó  

calculado  sobre  los  mayores  costos  o  gastos  por  el  periodo  corrido  desde  la 

terminaci n efectiva del contrato hasta la presentaci n del libelo, por la suma deó ó  

$663.926.732.- o por el periodo y monto que el tribunal tenga a bien determinar. 

3.-  Condenar  a  la  demandada  al  pago  por  la  p rdida  de  utilidad contractualé  

pactada  o lucro  cesante,  equivalente  al  9,32% del  costo  directo,  ascendente  a 

$464.179.938.- o por el monto que el tribunal tenga a bien fijar. 

4.- Condenar a la demandada al pago del reajuste polin mico ascendente a 19,28%ó  

calculado sobre la p rdida de utilidad contractual pactada o lucro cesante, por elé  

periodo corrido desde la terminaci n efectiva del contrato hasta la presentaci n deó ó  

esta demanda, por la suma de $89.493.732.- o por el periodo y monto que el 

tribunal tenga a bien determinar. 

5.-  Condenar a la demandada al pago por la p rdida de utilidad asociada a lasé  

obras extras o adicionales ejecutadas o lucro cesante, equivalente al 9,32% del costo 

directo, ascendente a $111.202.006.- o por el monto que el tribunal tenga a bien 

fijar. 

6.- Condenar a la demandada al pago del reajuste polin mico ascendente a 19,28%ó  

calculado sobre la p rdida de utilidad contractual pactada o lucro cesante asociadoé  

a  las  obras  extras  o  adicionales,  por  el  periodo  corrido  desde  la  terminaci nó  

efectiva del contrato hasta la presentaci n del libelo, por la suma de $21.439.747.-ó  

o por el periodo y monto que el tribunal tenga a bien determinar. 

7.- Condenar a la demandada al pago de los mayores gastos o costos de la oficina 

central asociados al contrato, por el monto de $309.552.567.- o por la suma que el 

tribunal tenga a bien establecer.

8.- Condenar a la demandada al pago del reajuste polin mico ascendente a 19,28%ó  

calculado sobre los  mayores  gastos  o costos  de la  oficina central  asociados  al 

contrato, por el periodo corrido desde la terminaci n efectiva del contrato hasta laó  

presentaci n del libelo, por la suma de $59.681.735.- o por el periodo y monto queó  

el tribunal tenga a bien determinar. 

9.- Condenar a la demandada al pago de los mayores intereses devengados de las 

boletas de garant a no devueltas por el MOP despu s de la recepci n final de laí é ó  

obra, por el monto de $13.067.139.- o por el concepto y monto que el tribunal 

tenga a bien establecer. 
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10.-  Que  como  consecuencia  de  acogerse  todas  o  algunas  de  las  peticiones 

anteriores,  se declare que el  Fisco deber  pagar tales  prestaciones  debidamenteá  

reajustadas conforme al reajuste polin mico pactado contractualmente o, en subsidio,ó  

con arreglo a la variaci n experimentada por el IPC o con la modalidad queó  

determine; contado en su caso, o desde la fecha de t rmino de las obras, o desdeé  

la presentaci n del libelo, hasta el d a en que se hiciere total y cumplido pago deó í  

todo lo adeudado o, en subsidio, seg n la reajustabilidad y por el per odo queú í  

resolviere el mismo tribunal. 

11.- Que dichas cantidades una vez reajustadas, deber n incrementarse considerandoá  

el  inter s  corriente  para  operaciones  reajustables  o  aquel  tipo  de  inter s  queé é  

determine el tribunal, que se devengar  a contar del t rmino de las obras, o desdeá é  

la presentaci n del libelo y hasta el pago de lo adeudado; o, en subsidio, conformeó  

a la tasa de inter s y por el per odo que tenga a bien fijar el tribunal. Todo elloé í  

seg n liquidaci n que se practique oportunamente por la Secretaria del Tribunal, oú ó  

conforme a la modalidad que se estime mejor establecer. 

12.- Que se condene a la demandada al pago de las costas del juicio.

Que con fecha 09 de julio de 2018 se acogi  a tramitaci n la demanda en juicioó ó  

ordinario de mayor cuant a. í

Que con fecha 13 de julio de 2018 notific  personalmente el libelo al Fisco deó  

Chile.

Que con fecha 05 de noviembre de 2018, la parte demandada contest  el libeloó  

se alando que mediante Resoluci n N° 1144 de fecha 30 de diciembre de 2011,ñ ó  

la Direcci n de Vialidad adjudic  a la empresa Constructora Internacional S.A., eló ó  

contrato de “Construcci n Enlace Pe uelas en la Ruta 5, Sector Pe uelas, Tramoó ñ ñ  

Coquimbo- La Serena, Comunas de Coquimbo y La Serena, Provincia de Elqui, 

Regi n de Coquimbo”, en la suma de $7.507.100.703. El plazo de vigencia deló  

contrato fue de 510 d as corridos, el que se comput  a contar del d a 05 de junioí ó í  

de 2012, esto es, a partir del d a siguiente en que la referida resoluci n ingresaraí ó  

totalmente  tramitada  a  la  Oficina  de  Partes  de  la  Direcci n  de  Vialidad.  Eló  

contrato  se  rigi  por  el  sistema  a  Serie  de  Precios  Unitarios  con  reajusteó  

polin mico, cuyo ndice base es el correspondiente al mes de octubre de 2011.ó í

Agrega que la entrega del terreno se efectu  el d a 25 de julio de 2012, d ndoseó í á  

cumplimiento as  a lo establecido en el art culo 137 del Reglamento para Contratosí í  

de Obras P blicas.ú

Precisa que durante la ejecuci n de las obras se celebraron siete convenios ad-ó

referendum,  pact ndose  el  aumento  y  disminuci n  de  las  faenas,  obrasá ó  

extraordinarias y aumentos de plazos; hechos que influyeron en que el monto final 

del contrato ascendiera a $9.292.801.382.- y el plazo contractual se aumentara en 

432 d as corridos, con fecha de t rmino para el d a 02 de enero de 2015. í é í
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Por otro lado, la recepci n definitiva de las obras se efectu  el d a 01 de febreroó ó í  

de 2016, y a la fecha no se encuentra aprobada la liquidaci n final del convenio.ó

Enseguida, y ya en relaci n a las defensas opuestas, el Fisco niega tajantementeó  

haber incurrido en incumplimiento alguno del contrato aludido. Ello pues seg n– ú  

expresa-  ha  cumplido  ntegra  y  oportunamente  todas  y  cada  una  de  susí  

obligaciones.

En efecto, lo que la actora pretende seg n el Fisco- es que adem s de las obras– ú á  

que efectivamente realiz  y le fueron pagadas, se le entere la suma extra deó  

$5.176.143.137.-  (esto  es,  un  69% por  sobre  su  oferta).  Y para  sostener  tal 

pretensi n le atribuye un incumplimiento contractual al Fisco, omitiendo los asuntosó  

que han sido de nica y exclusiva responsabilidad de la contratista y que derivaronú  

en el mayor tiempo que tom  la ejecuci n completa de la obra p blica contratada,ó ó ú  

seg n se demostrar  a continuaci n:ú á ó

1.- En cuanto a la reformulaci n del Proyecto del Paso Superior Pe uelas, sostieneó ñ  

que conforme al numeral 1, Generalidades de las Especificaciones del Contrato, 

previo a la ejecuci n de las obras de la estructura, el contratista deb a consideraró í  

lo indicado en el documento “Nuevos Criterios S smicos para el Dise o de Puentesí ñ  

en Chile de Julio de 2010”, debiendo realizar los ajustes que se requieran, previa 

aprobaci n del Departamento de Estructuras y la Inspecci n Fiscal.ó ó

A su vez,  seg n  el  art culo  76 del  reglamento  antes  aludido,  al  referirse  alú í  

contenido de la propuesta t cnica en el proceso de licitaci n, requiere en la letraé ó  

b); 2) la declaraci n por el oferente de haber visitado y conocido la topograf a deló í  

terreno y dem s caracter sticas que incidan directamente en la ejecuci n de la obra,á í ó  

que sean apreciables en una inspecci n visual cuidadosa, incluyendo accesibilidad aló  

lugar de las obras, existencia de materias primas y materiales, empr stitos, botaderosé  

y todo otro factor que pueda incidir en su propuesta; y, 3) estar conforme con las 

condiciones generales del proyecto. Sucede al respecto que en el mes de noviembre 

de  2011,  don  Eduardo  Pizarro  Valenzuela,  en  representaci n  de  Constructoraó  

Internacional S.A., suscribi  la siguiente declaraci n, incluida entre los antecedentesó ó  

que forman parte del contrato: “DECLARACI N.- Declaro lo siguiente: 1.- HaberÓ  

estudiado todos los antecedentes de la licitaci n y verificada la concordancia entreó  

ellos, incluyendo aquellos proyectos u obras que podr an incidir con el desarrollo deí  

su obra y los cronogramas de expropiaciones y de entregas por parte del MOP, de 

terrenos, de materiales y de equipos comprometidos por ste. 2.- Haber visitado yé  

conocido la topograf a del terreno y dem s caracter sticas que incidan directamenteí á í  

en  la  ejecuci n  de  las  obras  que  sean  apreciables  en  una  inspecci n  visualó ó  

cuidadosa, incluyendo la accesibilidad al lugar de las obras, existencia de materias 

primas y materiales, empr stitos, botaderos y todo otro factor que pueda incidir ené  

su propuesta. 3.- Estar conforme con las condiciones generales del proyecto”.

Enseguida, considerando que la actora dej  constancia de su vasta y destacadaó  

trayectoria en el rubro de obras p blicas, no pudo dejar de contemplar en suú  
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oferta  las  adecuaciones  que  requer a  el  proyecto  del  paso  superior  a  fin  deí  

ajustarlo a los criterios s smicos se alados en las especificaciones generales; adem sí ñ á  

del tiempo que ello demandar a, tanto en la reformulaci n del proyecto como en suí ó  

aprobaci n por los organismos t cnicos del MOP.ó é

En efecto, precisa que reci n el 06 de marzo de 2013, el contratista present  elé ó  

nuevo dise o estructural provisto de dos fundaciones alternativas (directa o conñ  

pilotes), tras lo cual se verific  el proceso de revisi n t cnica por parte del MOP,ó ó é  

formul ndose sucesivas observaciones al proyecto (anotaci n Libro de Obra N° 2,á ó  

folio 10) y las subsecuentes correcciones introducidas al mismo por el contratista.

Es decir, a juicio del Fisco, la demandante se apart  del plan de trabajo vigente,ó  

pues transcurrieron nueve meses desde la data de inicio del plazo contractual (05 

de junio de 2012) hasta ingresar la primera entrega con las adecuaciones del dise oñ  

de la estructura, aun cuando el inspector fiscal instruy  por escrito al contratistaó  

apresurar ese tr mite. á

De este modo, si la demandante reclama “Un desfase de m s de catorce meses ená  

el inicio de las obras del paso superior, causando perjuicios a CIL…” al o poder 

cobrar estado de pago alguno por el paso superior, ello no es imputable al Fisco, 

sino que es de exclusiva responsabilidad de la actora que demor  nueve meses enó  

presentar la primera propuesta de adecuaci n del dise o de esa obra. El tiempoó ñ  

restante  -recalca-  no  pod a  menos  de  ocuparse  entre  las  partes  mientras  losí  

organismos del MOP verificaban t cnicamente la referida propuesta y el contratistaé  

las sucesivas correcciones; hasta que se emiti  por el MOP la Orden de Ejecuci nó ó  

Inmediata  N° 2,  del  16 de agosto de 2013,  suscribi ndose por las  partes  elé  

respectivo acuerdo ad- refer ndum del d a 22 del mismo mes.é í

A continuaci n manifiesta que en el ac pite referente a las etapas constructivas yó á  

modificaciones  al  plan de desv o de tr nsito,  la  actora  se  refiere  a la  tard aí á í  

modificaci n y traslado de los servicios que interfer an con el trazado del contrato,ó í  

por  una  supuesta  demora  en  el  pago  de  los  presupuestos  a  las  empresas  de 

servicios.

Al respecto, el proyecto establece que el paso a desnivel se emplaza en el cruce 

Pe uelas, generando un nudo vial que enlaza las v as expresas y laterales de lañ í  

Ruta 5 Norte y la Avenida Pe uelas Norte- Regimiento Arica, de Coquimbo. Porñ  

consiguiente, para la construcci n de la estructura del Paso Superior Pe uelas eraó ñ  

imprescindible -como condici n previa- el ampliar, mejorar y pavimentar la calleó  

Las Parcelas, que se entiende adyacente al costado oriente de la Ruta 5 Norte 

(Carretera Panamericana) a lo largo del sector del contrato; en tanto esta v aí  

servir a como desv o provisorio el primero y m s importante- que conducir a todoí í – á í  

el tr nsito proveniente por la carretera de sur a norte (Coquimbo a La Serena).á

En este punto hace presente que tanto las bases administrativas del contrato, como 

el art culo 133 del reglamento disponen que “el contratista debe mantener a suí  
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costa la circulaci n por las v as p blicas que haya necesidad de desviar o modificaró í ú  

la causa de los trabajos, tomando todas las precauciones para proteger las obras en 

ejecuci n y seguridad del tr nsito…”.ó á

Sucede que los trabajos de pavimentaci n asf ltica de calle Las Parcelas, concebidaó á  

como futura caletera oriente de la Ruta 5, se iniciaron paralelamente desde sus 

respectivos extremos norte y sur hacia la intersecci n con Avenida Regimientoó  

Arica, situada en la mitad del trazado. Agrega que, como es pr ctica de trabajoá  

usual en las obras de vialidad urbana, el traslado de las redes h medas y secas seú  

acometi  por regla general a la par con el avance de las faenas, y sucede que eló  

ltimo obst culo en el trayecto de desv o provisorio (calle Las Parcelas) consistenteú á í  

en postes, tendidos y aditamentos, fue eliminado con fecha 30 de mayo de 2013.

Sin embargo, la ausencia f sica de instalaciones de servicios que pod an interferir ení í  

los trabajos de habilitaci n del desv o de calle Las Parcelas a partir del 30 deó í  

mayo de 2013,  no bast  para  lograr  la  indispensable continuidad del  trayectoó  

completo,  y tal  sucedi  porque  inmediatamente  al  sur  del  cruce  de calle  Lasó  

Parcelas con Avenida Regimiento Arica, permaneci  un tramo sin pavimentar; loó  

que imposibilit  habilitar el desv o de calle Las Parcelas. Ello porque el contratistaó í  

decidi  proseguir la operaci n con materiales y equipos propios, en circunstanciasó ó  

que  hasta  entonces  se  encontraba  encomendada  a  un  subcontrato. 

Consecuentemente,  el  contratista  debi  someter  a  validaci n  de  la  Unidad  deó ó  

Laboratorio  y  Gesti n  de  Calidad  Vialidad  Regi n  de  Coquimbo,  nuevasó ó  

dosificaciones de mezclas asf lticas, las que fueron rechazadas repetidamente porá  

faltar  a las  exigencias  t cnicas.  Lo anterior  hasta  que mediante certificado deé  

ensayo de fecha 29 de agosto de 2013 del Laboratorio Regional de Vialidad se 

curs  la visaci n solicitada.ó ó

Reci n entonces el contratista reanud  las labores inconclusas de pavimentaci n ené ó ó  

calle Las Parcelas, las que culminaron el d a 06 de septiembre de 2013, entregandoí  

a transito el desv o en todo su trazado el 15 de septiembre del mismo a o; esto es,í ñ  

m s de tres meses despu s de retirado el ltimo elemento de los servicios p blicosá é ú ú  

que interfer an el perfil vial proyectado. í

Si antes de esa fecha el contratista no estuvo en condiciones de comenzar la 

construcci n de la infraestructura del Paso Superior Pe uelas, al no estar habilitadoó ñ  

el referido desv o con calle Las Parcelas, es un asunto de su nica y exclusivaí ú  

responsabilidad.  Al  respecto  reitera  que  de  conformidad  a  lo  dispuesto  en  el 

art culo  76  letra  b)  N° 2  del  reglamento  de  la  materia,  es  obligaci n  delí ó  

contratista haber visitado y conocido el terreno y dem s caracter sticas que incidaná í  

directamente en la ejecuci n de las obras; y que seg n el art culo 133 compete aló ú í  

contratista,  a  su  costa,  mantener  la  circulaci n  por  las  v as  p blicas  que  seaó í ú  

necesario desviar o modificar.

Sin perjuicio de lo se alado, manifiesta que en el intertanto (entre el 30 de mayo,ñ  

remoci n del ltimo obst culo de los prestadores de servicios p blicos, y el 15 deó ú á ú  
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septiembre de 2013, fecha en que el contratista culmin  la construcci n del desv oó ó í  

de calle Las Parcelas) se mantuvieron activos por la constructora diversos frentes 

de trabajo comprendidos en el proyecto materia del contrato, como v as expresas yí  

accesos al paso superior, donde se desarrollaron obras de demolici n, movimiento deó  

tierra, saneamiento, pavimentaci n, etc. Labores que fueron suficientes para evitaró  

paralizaciones de los trabajos del contratista en cumplimiento del convenio de que 

se trata.

Agrega que seg n la cl usula 6.5.2., de las bases administrativas del contrato, sonú á  

de responsabilidad del contratista las gestiones conducentes a la reubicaci n de losó  

servicios p blicos que pudieran afectar la concreci n del proyecto. El hecho es queú ó  

el d a 30 de mayo de 2013 ya no exist a impedimento alguno por instalaciones deí í  

los  prestadores  de servicios  que impidieran o embarazaran la  ejecuci n  de losó  

trabajos,  que  en  cumplimiento  del  convenio,  el  contratista  deb a  efectuar  í –

espec ficamente- en la habilitaci n del desv o de calle Las Parcelas. Por ello, si estaí ó í  

habilitaci n no se logr  prontamente despu s del 30 de mayo de 2013, demorandoó ó é  

m s de tres meses, es por exclusiva responsabilidad del contratista.á

Sobre la reformulaci n del proyecto de desv os de tr nsito, sostiene que el nicoó í á ú  

motivo de retraso de esas obras que no pudieron iniciarse sino luego del 15 de–  

septiembre de 2013- fue de exclusiva responsabilidad del contratista al no poder 

concretar  el  desv o  de  calle  Las  Parcelas  por  hechos  imputables  solo  a  susí  

problemas de eficiencia constructiva en la fundamental y b sica habilitaci n deá ó  

dicho desv o, contractualmente pactado.í

Al respecto, en cuanto a los problemas de eficiencia imputables a la contratista que 

incidieron en los rendimientos deficientes en el avance de las obras objeto del 

convenio, el inspector fiscal  hubo de realizar diversas observaciones en el libro de 

obra. En raz n de ello, el Fisco insiste en que no existe responsabilidad alguna deó  

su parte en el retardo que la actora reclama, sino nicamente del contratista.ú

En cuanto a la sucesivas modificaciones del proyecto que afectaron el plazo final 

del convenio, expresa que durante la ejecuci n del contrato de obra p blica, sonó ú  

habituales las modificaciones al proyecto seg n ciertas condiciones y circunstanciasú  

que  se  presenten  en  terreno,  en  la  medida  que  avanza  la  construcci n,ó  

requiri ndose adecuaciones. Esto lleva a la modificaci n de los contratos, ya seaé ó  

aumentando las obras, disminuy ndolas o estableciendo faenas extraordinarias.é

As , seg n el art culo 4 N° 33 del Reglamento para Contratos de Obras P blicas,í ú í ú  

sobre  aumento  o  disminuci n  de  obras,  se ala  que  “La  modificaci n  de  lasó ñ ó  

cantidades  de  obras  indicadas  por  el  Ministerio  en  los  documentos  de  la 

licitaci n”; mientras que el numeral 34 dispone que se entiende por obras nuevasó  

o extraordinarias en contratos a serie de precios unitarios como el de autos- “Las–  

obras que se incorporen o agreguen al proyecto para llevar a mejor t rmino laé  

obra contratada, pero cuyas caracter sticas sean diferentes a las especificadas oí  

contenidas en los antecedentes que sirven de base al contrato”. Mientras que su 
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numeral 35 sostiene que la modificaci n de obras es “el reemplazo de parte deó  

las  obras  contenidas  en  el  proyecto  del  Ministerio  por  obras  nuevas  o 

extraordinarias”.

Adem s,  argumenta  que  el  mismo  reglamento  parte  integrante  del  contratoá –  

suscrito- se refiere a los aumentos y disminuciones de obra en sus art culos 102 aí  

107, considerando aquellos pactados a serie de precios unitarios (como el de autos) 

y el respectivo aumento de plazo.

De modo que la mera existencia de modificaciones respecto de la obra contratada, 

y la  consecuente  afectaci n  en el  plazo final  del  convenio,  no implicaron unó  

incumplimiento contractual; en tanto las modificaciones contractuales no solo est ná  

contempladas en el reglamento, sino que est n perfectamente reguladas por ste. Deá é  

consiguiente, forman parte de la normativa incorporada al contrato de obra p blica,ú  

seg n lo dispuesto en el art culo 1° de dicha normativa.ú í

En cuanto a las demoras por traslados de las vigas, manifiesta que el dise o de lañ  

propuesta consideraba vigas postensadas (que se confeccionan al pie de la obra) 

pero por iniciativa del contratista el Paso Superior Pe uelas fue dotado de vigasñ  

pretensadas (que se fabrican en plantas externas). Como la actora lo reconoce, 

stas deb an ser transportadas desde Polpaico hasta el lugar de la obra.é í

Para  el  traslado  por  las  rutas  nacionales  de  cargas  con  sobredimensi n  y/oó  

sobrepeso, el transportista debe obtener permisos en la Direcci n de Vialidad yó  

comprometer escolta policial, pero el tr mite se prolong  desde el 14 de enero deá ó  

2014,  cuando el  Departamento de Proyectos  y Estructuras  de la  Direcci n  deó  

Vialidad aprob  el proyecto definitivo de vigas pretensadas, hasta el 07 de junio deó  

ese a o.ñ

En el cambio de utilizaci n de vigas postensadas a pretensadas -con el consiguienteó  

transporte por carretera que dicho cambio necesariamente implicaba- era de cargo 

del contratista hacer el transporte oportuno de modo de no retrasar la construcci nó  

del paso superior. Si eso no se logr  por no poder contar con escolta policial,ó  

consigui ndose el objetivo de total traslado de las vigas “tres meses despu s de loé é  

planificado”, es un hecho de nica y exclusiva responsabilidad de la actora, tantoú  

por cambio de la propuesta como por errada planificaci n, y totalmente ajeno a lasó  

obligaciones que el contrato impon a al Fisco.í

Por otro lado, sostiene no vislumbrarse retardo en el avance de los trabajos por 

una  supuesta  “errada  planificaci n  del  plan  de  participaci n  ciudadana” conó ó  

motivo de la reuni n celebrada el 21 de marzo de 2013; hecho que redunda en eló  

rechazo del incumplimiento contractual alegado por la contraria.

Asimismo, la actora relata haber accedido a una petici n del Secretario Regionaló  

Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones respecto del flujo vehicular en el 

sector de la obra durante el fin de semana de fiestas patrias de 2014. Sin embargo, 

advierte  que  esa  mera  aseveraci n  aparece  desprovista  de  apoyo  documentarioó  
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como, por ejemplo, alguna instrucci n del inspector fiscal consignada en el libro deó  

obra. Por ende recalca- ser  de cargo de la actora probar que su contraparte le– á  

instruy  conforme a los instrumentos integrantes del convenio y en la forma queó –  

ellos determinan- proceder del modo que dice haberlo hecho y que le habr aí  

ocasionado el perjuicio cuya indemnizaci n pretende.ó

El demandante tambi n manifiesta que reci n el 26 de noviembre de 2014 recibié é ó 

el proyecto de demarcaci n en que se identificaban las tachas reflectantes a colocaró  

en la obra, lo que habr a afectado el rendimiento de los recursos considerados ení  

el contrato “aumentando ligeramente los costos del mismo”.

Sucede que la ltima modificaci n dentro del plazo contractual introducida a temsú ó í  

pertenecientes al subt tulo “Elementos del control de seguridad” de los cuadrosí  

Anexo N° 3 “Resumen valorizado de modificaciones” del presupuesto de la 

obra, fue formalizada en la Resoluci n DV N° 6208 del 05 de diciembre de 2014ó  

que  aprob  la  modificaci n  de  contrato  N° 4  por  la  que  se  regulariz  eló ó ó  

Convenio ad-referendum N° 4 del 10 de julio de 2014 (Orden de Ejecuci nó  

Inmediata  N°  3).  Pero  dicha  modificaci n  en  cuanto  a  la  demarcaci n  yó ó  

se alizaci n fue del todo marginal, puesto que solo se aumentaron nueve se alesñ ó ñ  

con dos postes y se disminuyeron diecis is delineadores; lo que da cuenta que elé  

proyecto de demarcaci n y se alizaci n se encontraba suficientemente definido. Poró ñ ó  

lo dem s, la Orden de Ejecuci n Inmediata N° 3 est  fechada el 03 de julio deá ó á  

2014,  lo  que  implica  que  el  contratista  estuvo  en  condiciones  de  materializar 

f sicamente  las  modificaciones  de  obra  a  contar  de  esa  fecha,  existiendo  unaí  

apreciable holgura de seis meses. Ello atendido que la fecha de t rmino de plazoé  

contractual lo era el 02 de enero de 2015.

Entonces, ante una obra del volumen y presupuesto aludido, no se divisa c mo laó  

identificaci n de “las tachas reflectantes a colocar en la obra” pueda llevar a unó  

ingente aumento de los costos; asunto que recalca- es de responsabilidad nica y– ú  

exclusiva del contratista.

En subsidio de lo anterior no existir incumplimiento contractual por parte del–  

Fisco- sostiene que su parte nada adeuda a la actora, en base a los siguientes 

antecedentes. 

En efecto, existen siete convenios ad-referendum en que se pactaron aumentos y 

disminuciones de las mismas, adem s de obras extraordinarias y aumento de plazo,á  

que redundaron en que el monto final del contrato ascendiera a $9.292.801.382.- 

(ante un original de $7.507.100.703) y el plazo contractual se aument  en 432 d asó í  

corridos, con fecha de t rmino de las obras el 02 de enero de 2015.é

Detalla que seg n las respectivas resoluciones del Ministerio de Obras P blicas, talesú ú  

convenios son los siguientes: 1) N° 4138 del 31 de julio de 2013, modificaci nó  

N° 1 del contrato, que aprueba el convenio ad-referendum N° 1 del 07 de 

junio de 2013, y la Orden de Ejecuci n Inmediata N° 1; 2) N° 7040 del 11 deó  
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diciembre de 2013, modificaci n N° 2 del contrato, que aprueba el convenio ad-ó

referendum N° 2 del 22 de agosto de 2013 y la Orden de Ejecuci n Inmediataó  

N° 2; 3) N° 2472 del 28 de mayo de 2014, modificaci n N° 3 del contrato,ó  

que aprueba el convenio ad-referendum N° 3 del 18 de marzo de 2014; 4) N° 

6208 del 05 de diciembre de 2014, modificaci n N° 4 del contrato, que apruebaó  

el convenio ad-referendum N° 4 del 10 de julio de 2014; 5) N° 6626 del 18 

de diciembre de 2014, modificaci n N° 5 del contrato, que aprueba el convenioó  

ad-referendum N° 5 del  27  de octubre  de 2014;  6) N° 6742 del  23  de 

diciembre de 2014, modificaci n N° 6 del contrato, que aprueba el convenio ad-ó

referendum del 19 de diciembre de 2014 y la Orden de Ejecuci n Inmediata N°ó  

4; y, 7) N° 2319 del 15 de mayo de 2015, modificaci n N° 5 del contrato, queó  

aprueba el convenio ad-referendum N° 6 del 02 de enero de 2015.

Pues  bien,  conforme  a  cada  uno  de  dichos  convenios  el  Fisco  pag  a  laó  

demandante,  a  trav s  de  los  respectivos  estados  de  pago  que  se  cursaron  yé  

enteraron durante la ejecuci n de las  obras materia del contrato (un total  deó  

treinta y tres entre el 21 de septiembre de 2012 y el 15 de mayo de 2017) todas 

y cada una de las faenas que ejecut ; incluy ndose en dichos estados de pago eló é  

“costo directo” de las obras efectivamente ejecutadas, “los gastos generales” y 

las “utilidades”.

Por  otro  lado  expresa  que  el  Fisco,  adem s  de  no  haber  incurrido  ená  

incumplimiento contractual alguno para con la actora, nada le adeuda en relaci n aó  

los perjuicios cuya indemnizaci n pretende; en tanto los costos directos, los gastosó  

generales y las utilidades reclamadas se encuentran pagadas y solucionadas.

Enseguida sostiene que, para fundar su acci n, la demandante alude a que “… eló  

contrato deja de ser leg timo cuando un desequilibrio profundo se produce entre lasí  

prestaciones rec procas, que originalmente y en la intenci n de los contratantes seí ó  

miraron como equivalentes”; que “… sobre el cambio de circunstancias que ha 

generado  un  desequilibrio  trascendental  y  grave  en  las  prestaciones  rec procas,í  

incumbe al juez proveer lo conveniente a fin de restablecer la conmutatividad y 

equidad que deben imperar en el contrato de confecci n de obra, materia de esteó  

juicio”; y que “El derecho positivo chileno procura en este tipo de contratos la 

aludida equivalencia o igualdad de las utilidades que reciben las partes …”. 

De esta forma, argumenta que el actor alude a un “equilibrio econ mico de lasó  

partes”, en tanto se estar a pretendiendo que asumiera costos que no estar aní í  

incluidos en su oferta y con ello, a su vez, se vulnerar a el principio de buena feí  

contractual.

A prop sito explica que la convenci n celebrada entre las partes es un contratoó ó  

administrativo de ejecuci n de una obra p blica bajo la modalidad de serie deó ú  

precios  unitarios,  en  virtud  del  cual  se  convino  la  construcci n  de  una  obraó  

determinada. Bajo dicha modalidad, los precios unitarios se entienden inamovibles y 

las cubicaciones se ajustan a las obras efectivamente realizadas y verificadas por la 
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Direcci n de Vialidad y su inspecci n t cnica, de acuerdo a los documentos deó ó é  

licitaci n y a los precios acordados.ó

Luego sostiene que el contrato cuyo cumplimiento se solicita es de car cter onerosoá  

conmutativo y, de acuerdo a la ley, ello significa que las prestaciones se miran 

como equivalentes; lo que no significa que las rec procas prestaciones deban ser deí  

igual valor, y menos que exista la posibilidad de demandar despu s de celebrado– é  

el contrato- la modificaci n de lo pactado a efectos de alcanzar esa pretendidaó  

igualdad de prestaciones. En este sentido, cita la publicaci n de don Jos  Pabloó é  

Vergara Bezanilla en la Revista del Colegio de Abogados N° 63, que si bien 

analiza este principio a prop sito de un contrato a suma alzada, igualmente tieneó  

aplicaci n en un convenio a serie de precios unitarios.ó

Sostiene el  jurista que la circunstancia  de constituir  un contrato de naturaleza 

onerosa y conmutativa no significa que en l opere el principio del equilibrioé  

econ mico y financiero del contrato que exigir a una igualdad matem tica en laó í á  

utilidad o beneficio de las partes”. La conmutatividad solo exige una estimaci nó  

subjetiva  de  igualdad,  las  partes  “miran” como  equivalentes  sus  respectivas 

prestaciones.  En  suma,  argumenta  que  el  principio  del  equilibrio  econ micoó  

financiero  no  resulta  aplicable  porque  el  contrato  de  autos  es  de  car cterá  

conmutativo; y ello significa que las prestaciones se miran equivalentes, y no que 

ellas  deban  ser  de  igual  valor.  Por  ello  reitera-  carece  de  fundamento  la–  

pretensi n de demandar despu s de celebrado el convenio la modificaci n de loó é ó  

pactado a efectos de lograr una igualdad econ mica de prestaciones.ó

A mayor abundamiento, explica que seg n los art culos 1440 y 1441 del C digoú í ó  

Civil,  la  existencia  de  prestaciones  equivalentes  es  un  elemento  com n  a  losú  

contratos onerosos -sean conmutativos o aleatorios- ya que las definiciones legales 

de ambos se refieren a la equivalencia de las obligaciones que se contraen, puesto 

que la palabra “equivalente” no est  tomada en el sentido de igualdad entre dosá  

cosas, sino de relaci n de cambio entre lo que se da y lo que se recibe. Por esoó  

en los contratos aleatorios, seg n la ley, el equivalente consiste en una contingenciaú  

incierta de ganancia o p rdida; y esto es as  porque la utilidad de los contratantesé í  

depende de un acontecimiento incierto que puede dar lugar a ganancia o p rdida,é  

impidiendo apreciar su magnitud al tiempo de contratar.

En  los  contratos  conmutativos,  en  cambio,  las  prestaciones  se  miran  como 

equivalentes cualquiera sea su valor o estimaci n porque, estando determinadas enó  

el convenio, cada parte conoce de manera cierta, al celebrarlo, la utilidad que 

persigue para s  y el gravamen que soporta a favor de la otra parte; como tambi ní é  

las prestaciones que recibe a cambio. Ello confirma que la conmutatividad no está 

ligada a la igualdad o equilibrio econ mico de las prestaciones rec procas.ó í

Por otro lado, situado el tema en el Derecho P blico por tratarse de un contratoú  

administrativo, se ala que de conformidad con el reglamento de la materia,  elñ  

contrato  de  obra  p blica  se  celebra  previa  licitaci n  entre  postores  con  losú ó –  
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requisitos exigidos en el art culo 68 y siguientes- donde, considerando la evaluaci ní ó  

t cnica y econ mica de todas las propuestas, se adjudica la obra al proponente queé ó  

presente la oferta m s conveniente para el Fisco.á

De acuerdo con las normas del reglamento aludido, en los contratos a serie de 

precios unitarios como el de autos- el valor de la propuesta se fija “por la suma–  

de  los  productos  de  los  precios  unitarios  del  proponente  multiplicados  por  la 

cantidades de obras establecidas por la Direcci n” (art culo 78 RCOP). ó í

Adem s, en ambos contratos el valor convenido en la forma aludida “se consideraá  

invariable”, pudiendo sin embargo “estar afecto al sistema de reajuste que se 

establezca  en  las  bases  administrativas”  (art culo  108  RCOP).  Soloí  

excepcionalmente, en el caso de que “durante el plazo del contrato se aumentaran 

los derechos de aduana o los impuestos fiscales directos que los graven, vigentes a 

la fecha de la licitaci n, el contratista tendr  derecho a que se le reembolse lo queó á  

compruebe haber pagado de m s por este motivo” (art culo 109 RCOP).á í

Esta invariabilidad deja de manifiesto contin a- que es totalmente incompatible– ú  

con  las  normas  citadas,  en  cuanto  forman  parte  de  la  ley  del  contrato,  la 

pretensi n del contratista y demandante, de que el precio pactado pueda sufriró  

modificaciones  ante  circunstancias  sobrevinientes  que  hicieren  m s  onerosa  laá  

ejecuci n de la obra. Sin embargo ello ser a posible solo en el caso de que lasó í  

bases de la licitaci n y el respectivo convenio as  lo dispusieran mediante unaó í  

cl usula expresa; lo que no acontece en la especie.á

Igualmente, aquella pretensi n atenta contra el r gimen de las licitaciones, puestoó é  

que en ellas el precio del convenio es el resultado de la competencia entre los 

diversos proponentes; de manera que modificarla durante la ejecuci n de la obraó  

por circunstancias no consideradas en aquellas, importar a faltar al principio deí  

igualdad de los licitantes, que es fundamental en dicho r gimen. Ello porque seé  

dar a al adjudicatario una ventaja indebida con respecto a los otros proponentes, yaí  

que stos al formular su propuesta en la licitaci n, lo hicieron teniendo en vista laé ó  

invariabilidad del  precio  ofrecido,  sin  considerar  la  posibilidad de una  ulterior 

modificaci n del mismo.ó

Luego  alega  que,  no  cumpli ndose  los  presupuestos  de  la  responsabilidadé  

contractual,  no  existe  un  incumplimiento  de  las  obligaciones  contra das  por  elí  

demandado en el contrato. En efecto, todos los rubros fueron pagados de acuerdo 

a las bases administrativas,  especificaciones t cnicas y reglamento que formaroné  

parte  del  convenio.  Y  las  situaciones  especiales  surgidas  fueron  debidamente 

ajustadas, valoradas y pagadas, conforme consta en los convenios ad- refer ndum;é  

no existiendo por tanto saldos impagos.

Por  otra  parte,  recalca  que  las  situaciones  que  la  demandante  presenta  como 

“incumplimiento de obligaciones” no lo son; y los mayores costos en que habr aí  

incurrido el contratista fueron ajustados y consensuados de com n acuerdo, seg nú ú  
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consta en los siete convenios ad- refer ndum suscritos entre los involucrados. Esosé  

valores  fueron  total  y completamente  pagados  por  el  Fisco  en los  respectivos 

estados de pago presentados por el contratista. Pero adem s, alega que la actora noá  

puede demandar indemnizaci n de perjuicios porque renunci  a tal acci n.ó ó ó

Al respecto precisa que seg n el reglamento tantas veces citado, en un caso comoú  

el de autos solo proceder an de cumplirse las exigencias que en cada caso seí –  

se alan- las indemnizaciones previstas en los art culos 138 y 146 y siguientes deñ í  

dicha normativa; y en la especie no concurre ninguna de las exigencias f cticas queá  

dichas normas contemplan para asignar responsabilidad indemnizatoria al Fisco. Ello 

es reconocido a su parecer- por la demandante, en tanto en parte alguna de su–  

fundamentaci n acude a dichas disposiciones. En efecto, recurre para fundar suó  

demanda  indemnizatoria  a  normas  generales  del  C digo  Civil  que  no  resultanó  

aplicables al caso, en tanto el de autos se trata de un contrato administrativo de 

ejecuci n de una obra p blica regido por normas especiales. Al respecto indica que:ó ú  

1) Mediante Resoluci n N° 4138 del 31 de julio de 2013, se aprob  el Convenioó ó  

ad-referendum N° 1 del 07 de junio de 2013 (Orden de Ejecuci n Inmediataó  

N° 1) por un aumento efectivo de obras  ascendente a $199.953.066.-  y un 

aumento de plazo de 60 d as, con fecha de t rmino el 26 de diciembre de 2013;í é  

en dicho convenio, suscrito por don Eduardo Pizarro Valenzuela como representante 

de Constructora Internacional S.A.,  se expres  en el numeral  6:  “Renuncia  aó  

indemnizaciones.- El contratista renuncia a todas y cada una de las indemnizaciones 

a  que  legal,  administrativa  o  reglamentariamente  tuviere  derecho  o  pudiera 

corresponderle con motivo de las modificaciones que se aprueban en el presente 

convenio,  a  excepci n  de  aquellas  indemnizaciones  a  que  tuviere  derecho  oó  

pudieren corresponderle en virtud de los art culos 138, 146, 147 y 148 del RCOP,í  

lo que no significa un reconocimiento expreso de la Direcci n de Vialidad a suó  

procedencia”.

Y mediante la Resoluci n N° 7040 del 11 de diciembre de 2013, se aprob  eló ó  

Convenio Ad- referendum N° 2 del 22 de agosto de 2013 (Orden de Ejecuci nó  

Inmediata N° 2) por un aumento efectivo de obras ascendente a $1.207.111.930.- 

y un aumento de plazo de 83 d as, con fecha de t rmino el 19 de marzo de 2014;í é  

en dicho convenio, suscrito por don Eduardo Pizarro Valenzuela como representante 

de Constructora Internacional S.A.,  se expres  en el numeral  5:  “Renuncia  aó  

indemnizaciones.- El contratista renuncia a todas y cada una de las indemnizaciones 

a  que  legal,  administrativa  o  reglamentariamente  tuviere  derecho  o  pudiera 

corresponderle con motivo de las modificaciones que se aprueban en el presente 

convenio,  a  excepci n  de  aquellas  indemnizaciones  a  que  tuviere  derecho  oó  

pudieren corresponderle en virtud de los art culos 138, 146, 147 y 148 del RCOP,í  

lo que no significa un reconocimiento expreso de la Direcci n de Vialidad a suó  

procedencia”.

En efecto, recalca que en autos no concurre ninguna de las exigencias f cticas queá  

los art culos 138 y 146 y siguientes del Reglamento de Contratos de Obras P blicasí ú  
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contempla para asignar responsabilidad indemnizatoria al Fisco, y la demanda no se 

funda  en  ninguna  de  dichas  normas.  Adem s  respecto  de  cualquiera  otraá  

indemnizaci n legal, administrativa o reglamentaria el contratista formul  renunciaó ó  

expresa.

2) Mediante Resoluci n N° 6208 del 05 de diciembre de 2014, se aprob  eló ó  

Convenio ad-referendum N° 4 del 10 de julio de 2013 (Orden de Ejecuci nó  

Inmediata N° 3) por un aumento efectivo de obras ascendente a $391.843.507.- y 

un aumento de plazo de 108 d as, con fecha de t rmino el 27 de octubre de 2014;í é  

en dicho convenio, suscrito por don Eduardo Pizarro Valenzuela como representante 

de Constructora Internacional S.A.,  se expres  en el numeral  5:  “Renuncia  aó  

indemnizaciones.- La empresa constructora viene en renunciar a todas y cada una 

de las indemnizaciones a que legal,  administrativa o reglamentariamente tuviere 

derecho o pudiera corresponderle con motivo de las modificaciones que se aprueban 

en el presente convenio. Esta renuncia no se hace por tanto extensiva ni al plazo 

ni a las reclamaciones previamente presentadas. La inclusi n de las reservas deó  

derechos  antes  singularizada,  no  implican  un reconocimiento  por  parte  de esta 

Direcci n”.ó

Mediante la Resoluci n N° 6626 del 18 de diciembre de 2014, se aprob  eló ó  

convenio ad-referendum N° 5 del 27 de octubre de 2014 por un aumento de 

plazo de 67 d as,  con fecha  de t rmino el  02 de enero de 2015;  en dichoí é  

convenio,  suscrito  por  don Eduardo  Pizarro  Valenzuela  como  representante  de 

Constructora  Internacional  S.A.,  se  expresa  en  el  numeral  4:  “Renuncia  a 

indemnizaciones.- La empresa constructora renuncia a todas y cada una de las 

indemnizaciones a que legal, administrativa o reglamentariamente tuviere derecho o 

pudiera corresponderle con motivo de las modificaciones que se aprueban en el 

presente convenio. Esta renuncia no se hace por tanto extensiva ni al plazo ni a las 

reclamaciones previamente presentadas. La inclusi n de las reservas de derechosó  

antes singularizada, no implican un reconocimiento por parte de esta Direcci n”. ó

Mediante la Resoluci n N° 2319 del 15 de mayo de 2015, se aprob  el convenioó ó  

ad-referendum N° 6 del 02 de enero de 2015 por una disminuci n efectiva deó  

obras  ascendente  a  $13.206.554;  en  dicho  convenio,  suscrito  por  don Eduardo 

Pizarro  Valenzuela  como  representante  de  Constructora  Internacional  S.A.,  se 

expres  en el numeral 4: “Renuncia a indemnizaciones.- La empresa constructoraó  

viene  en  renunciar  a  todas  y  cada  una  de  las  indemnizaciones  a  que  legal, 

administrativa  o  reglamentariamente  tuviere  derecho  o  pudiera  corresponderle 

exclusivamente con motivo de las modificaciones que se aprueban en el presente 

convenio.  Esta  renuncia  no se hace por tanto  extensiva  ni  al  plazo ni  a las 

reclamaciones previamente presentadas ni a aquellas reclamaciones que se funden en 

situaciones o hechos diferentes a las modificaciones que se aprueba por el presente 

Convenio. La inclusi n de las reservas de derechos antes singularizada, no implicanó  

un reconocimiento por parte de esta Direcci n”.ó
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Entonces concluye- resulta claro que la actora renunci  expresamente a cualquiera– ó  

indemnizaci n con motivo de las modificaciones de obras pactadas y aprobadas enó  

los convenios ad- refer ndum; todos suscritos por su representante. De modo queé  

no  le  es  l cito  pretender  los  resarcimientos  que,  precisamente  por  aquellasí  

modificaciones,  intenta  en  autos,  por  cuanto  formul  renuncia  expresa  a  ellosó  

mediante los aludidos documentos contractuales.

Alega que lo dicho es suficiente para establecer que las indemnizaciones pretendidas 

exceden a lo pactado normativamente en la ejecuci n del contrato de obra p blica,ó ú  

y no se condicen con las renuncias indemnizatorias suscritas por la actora en los 

respectivos  acuerdos  ad-  referendum citados.  Por  ello  recalca-  el  libelo  debe–  

rechazarse totalmente.

Finalmente, considerando que se demand  el pago de reajustes e intereses desde laó  

fecha del t rmino de las obras o desde la presentaci n del libelo, debe tenerseé ó  

presente  que  el  reajuste  es  un  accesorio  respecto  de  una  indemnizaci nó  

judicialmente determinada. Es una obligaci n accesoria o auxiliar en relaci n aló ó  

pago del capital, en este caso, la indemnizaci n por da o. Siendo as , la obligaci nó ñ í ó  

al pago del reajuste no puede tener una existencia anterior al nacimiento de la 

obligaci n principal a la cual accede, cuya determinaci n surge con la sentenciaó ó  

ejecutoriada.

En suma, concluye que solo puede aplicarse reajustabilidad desde la fecha en que 

la  indemnizaci n  haya  quedado  establecida  por  sentencia  firme,  pues,  conó  

anterioridad a tal evento, no existe jur dicamente suma alguna susceptible de serí  

reajustada.

Por otra parte, los intereses que tienen una finalidad indemnizatoria se conocen 

como intereses moratorios y persiguen resarcir al acreedor por el retardo culpable o 

mora del deudor en el cumplimiento de su obligaci n.ó

En consecuencia, mientras no exista una sentencia judicial que declare la existencia 

de una obligaci n l quida y exigible, y se requiera judicialmente su cumplimiento,ó í  

no  puede  haber  mora  y,  por  lo  mismo,  no  cabe  el  cobro  de  los  intereses 

moratorios.

Que con fecha 14 de noviembre de 2018, la demandante evacu  el tr mite de laó á  

r plica  reiterando que  é parte  de la  indemnizaci n  demandada fue  reconocida  yó  

aprobada pagar administrativamente por la  Direcci n General de Obras P blicas,ó ú  

mediante Resoluci n DGOP N° 564 del 01 de abril de 2015; instrumento queó  

acogi  la solicitud de la constructora, fundada en lo dispuesto en el art culo 138ó í  

del Reglamento para Contratos de Obras P blicas, y ú las demoras en la aprobaci nó  

de la modificaci n del Proyecto del Paso Superior Pe uelas, en la modificaci n yó ñ ó  

traslados  de  servicios  que  interfer an  con  el  trazado  de  la  obra,  y  en  laí  

reformulaci n, aprobaci n y puesta en marcha de los desv os provisorios.ó ó í  Sobre esta 
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conducta de buen criterio del MOP alega- el Fisco guarda el m s absoluto silencio– á  

en su escrito de contestaci n.ó

En efecto,  su parte  interpuso  demanda  de  incumplimiento  e  indemnizaci n  deó  

perjuicios  en  contra  del  Fisco  de  Chile,  tendiente  a  obtener  se  declare  el 

incumplimiento  por  parte  de  la  demandada  del  contrato  de  la  obra  p blicaú  

denominado “Construcci n Enlace Pe uelas en Ruta 5; Comunas de Coquimbo yó ñ  

La Serena, Regi n de Coquimbo”ó , adjudicada por Resoluci n DV N° 1144 deló  

30 de diciembre de 2011; m s el derecho que asiste de ser indemnizada por losá  

perjuicios que dicho incumplimiento le caus , incluyendo el pago de los mayoresó  

gastos o costos incurridos y/o perjuicios directos e indirectos singularizados en el 

petitorio, incrementados con reajustes e intereses y costas, o bien las sumas mayores 

o menores que el tribunal determine conforme al m rito de autos. é

Precisa que las obras contratadas consist an b sicamente en la desnivelaci n de laí á ó  

Ruta 5 en el sector del cruce Pe uelas, con el objetivo de mejorar la continuidadñ  

de la principal ruta del pa s, y con ello disminuir la congesti n en la intersecci ní ó ó  

vial  de  la  Ruta  5 Norte con calle  Pe uelas  Norte-Regimiento  Arica;  v a queñ í  

permite el acceso al Casino Enjoy de Coquimbo y a la Avenida del Mar desde la 

Ruta 5. 

En este sentido, sostiene que el Fisco reconoce que el contrato se inici  el d a 05ó í  

de junio de 2012, con un plazo de 510 d as para su ejecuci n, y que la entregaí ó  

del terreno se verific  el 25 de julio de ese a o. ó ñ

En cuanto a los plazos, indica que las partes est n de acuerdo en que por lasá  

circunstancias acaecidas se aument  el plazo de 510 a 942 d as, lo que implic  unaó í ó  

variaci n porcentual de 84,71% adicional; ndice que es muy relevante a consideraró í  

en raz n de que los montos demandados son inferiores a los que corresponder aó í  

proporcionalmente en funci n de dicho porcentaje de aumento de plazo. ó

Desde otro punto de vista, entre el precio de adjudicaci n y el precio final, seó  

registr  una variaci n de un 23,79%; ndice muy inferior en un 60,92% comparadoó ó í  

con el  plazo efectivo del  contrato,  debiendo ponderarse  que durante  todo ese 

periodo de mayor  plazo,  la  constructora  debi  soportar  los  gastos  asociados  aó  

remuneraciones, servicios, maquinarias, plantas de ridos y de asfaltos, equipos deá  

colocaci n de asfaltos, pensiones, alojamientos, pasajes a reos, terrestres, y gastos deó é  

oficina central, entre otros. 

Pues bien, en su contestaci n, el Fisco reconoci : 1) Que el presupuesto oficial deló ó  

contrato ascendi  a la suma de $9.519.936.784; 2) Que la oferta aceptada deó  

Constructora Internacional S.A. fue por la suma de $7.507.100.703; 3) Que dicho 

convenio se pact  bajo la modalidad de serie de precios unitarios con reajusteó  

polin mico, con ndice base a octubre de 2011; 4) Que se fij  como plazo deó í ó  

ejecuci n de las obras 510 d as, computados a contar del d a siguiente en queó í í  

dicha  resoluci n  ingresara  totalmente  tramitada  a  la  Oficina  de  Partes  de  laó  
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Direcci n de Vialidad. Hecho que ocurri  el 04 de junio de 2012; y, 5) Que eló ó  

contrato de obra p blica fue objeto de diversas modificaciones, mediante las cualesú  

se aumentaron los plazos y corrigieron los valores, todo lo cual consta en los 

respectivos instrumentos. 

En cuanto a la descripci n de las obras, a continuaci n transcribe lo consignadoó ó  

sobre el particular en el “Informe de la Calificaci n del Contratista” ó emitido en 

agosto de 2015 por la Direcci n de Vialidad, Regi n de Coquimbo: ó ó “Descripci nó  

de la Obra: Con el proyecto se pretende mejorar notablemente la continuidad de la 

principal ruta del pa s, ampliar la capacidad de la Ruta 5 y de la infraestructuraí  

vial en el entorno directo del nudo, disminuir la congesti n en el cruce Pe uelas yó ñ  

mejorar la conectividad de las v as urbanas.í

Como principales obras se destaca: 

Geometr a Vial í

 • Construcci n de v as expresas de la ruta 5, en la posici n de la actual calzadaó í ó  

oriente de sta. é

 • La actual calzada poniente, o de tr nsito norte-sur, se transforma en calle local oá  

caletera, unidireccional. 

 • Construcci n y mejoramiento de la caletera oriente, unidireccional, en la actualó  

posici n de la calle Las Parcelas. ó

 • Para las v as expresas se proyecta una doble calzada de dos pistas por sentido,í  

con mediana m nima de 3 m y bermas exteriores de 2,5 m. í

 • La Avenida  Pe uelas  se ampl a en la  posici n  actual  de  la  v a  de sentidoñ í ó í  

poniente-oriente (Eje Av. Pe uelas Regimiento Arica  la Pampa). Se proyecta enñ –  

doble calzada, con dos pistas por sentido y pistas de viraje izquierda. La actual v aí  

de conexi n oriente  poniente (pasaje Estaci n) queda habilitada para tr nsitoó – ó á  

local con acceso s lo por la futura caletera poniente de la ruta 5. ó

 • Velocidades de proyecto asignadas; las v as expresas de la Ruta 5, con 80 km/h,í  

Av. Pe uelas y calles locales con 60 km/h. ñ

 • Desnivelaci n de las v as expresas de la Ruta 5, para desvincular el flujo directoó í  

del cruce con Av. Pe uelas. ñ

 • Se considera un bombeo de 2% para todas las v as. í

 Ciclov a en acera norte de Av. Pe uelas. • í ñ

 • Semaforizaci n en las intersecciones de Av. Pe uelas y las calles locales de laó ñ  

Ruta 5. 

 Tratamiento paisaj stico con nfasis en reas blandas. • í é á
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 Proyecto de seguridad vial. •

 • Proyecto  de  saneamiento  enmarcado  en  plan  maestro  de  aguas  lluvia  de 

Coquimbo y La Serena. 

 • Proyecto de iluminaci n para toda el rea de intervenci n. ó á ó

 • Ampliaci n y acondicionamiento del actual cruce a nivel de Av. Pe uelas con laó ñ  

v a f rrea CMP. í é

 • Expropiaciones necesarias para dar cabida a las obras. 

Estructura del Puente 

Se consider  una estructura de estribos transparentes y derrames con coberturaó  

vegetal. La estructura tiene una longitud de 78.7 m en tramos de 42 y 36.7 m, 

con un ancho total de tablero de 25.13 m, protegido con barreras de hormig nó  

tipo F alta, con pasamanos. Esviaje de 29° respecto de su eje longitudinal. G liboá  

vertical m nimo de 5 m. í

La  infraestructura  consider  un  sistema  de  fundaci n  en  base  a  pilotes  preó ó  

excavados con estribos transparentes apoyados en pilares circulares de hormig nó  

armado con muros ala paralelos al eje longitudinal de la estructura y una cepa 

intermedia. 

No  se  proyectaron  muros  de  contenci n  permitiendo  el  libre  derrame  de  losó  

terraplenes, condici n obligada, debido a solicitud de la comunidad y autoridadesó  

pertinentes, en los respectivos procesos de participaci n ciudadana”.ó

Por otro lado, es un hecho que la estructura del Paso Superior Pe uelas era lañ  

obra m s relevante del contrato de obra p blica licitado, y que dicha estructura noá ú  

cumpl a  con los  nuevos criterios  s smicos  para el  dise o de puentes  en Chile,í í ñ  

introducido en julio de 2010 a ra z de los graves da os causados por el terremotoí ñ  

del  27  de  febrero  de  2010;  para  lo  cual  el  contratista  deb a  ejecutar  lasí  

modificaciones, ajustes y obtener la aprobaci n del Departamento de Proyecto yó  

Estructuras  del  Departamento  de  Vialidad  y  la  inspecci n  fiscal.  Por  diversasó  

circunstancias t cnicas no fue posible adecuar el proyecto licitado, debiendo idearseé  

un nuevo proyecto que tuvo excesiva demora en su tramitaci n y aprobaci n poró ó  

parte del Departamento de Proyecto y Estructuras del Departamento de Vialidad y 

el inspector fiscal.

Alega que en la contestaci n, el Fisco  ó intenta desvirtuar el hecho de que todo 

oferente debe declarar al momento de presentar su propuesta t cnica, conforme alé  

art culo 76 del reglamento, haber visitado y conocido la topograf a del terreno,í í  

adem s de las caracter sticas que incidan directamente en la ejecuci n de la obra,á í ó  

que sean apreciables en una inspecci n visual cuidadosa. Es decir, se trata de unaó  

declaraci n de buena fe hecha a simple vista por el declarante, que en este caso laó  

efectu  don Eduardo Pizarro Valenzuela. ó
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As , lí ejos de desvirtuar los fundamentos de la demanda, la declaraci n demuestraó  

haber cumplido con las reglas de la licitaci n y que a pesar de una inspecci nó ó  

visual cuidadosa, no era posible sospechar que el proyecto Paso Superior Pe uelasñ  

no era construible con arreglo a las nuevas normativas s smicas. Dicho proyecto,í  

elaborado en el a o 2008 por CDI Consultores, consideraba como premisa unañ  

fundaci n sobre terreno con apoyo a 4 metros de profundidad. ó

En lo concerniente a la topograf a, insiste en que el 28 de junio de 2012, elí  

especialista don Nelson San Mart n Santana, recomend  realizar sondajes adicionalesí ó  

a fin de que existieran sondajes en cada punto de apoyo conforme lo establece la 

nueva normativa s smica, por esta raz n se pudo establecer que la calidad del sueloí ó  

y la  existencia  de napa fre tica  hac an incompatible la  fundaci n directa  a 4á í ó  

metros, entregando el especialista un nuevo informe geot rmico el 17 de agosto deé  

2012.

A mayor abundamiento, es un hecho que durante la ejecuci n de las obras seó  

registr  un ascenso del nivel fre tico respecto al considerado originalmente, debidoó á  

a las nuevas condiciones pluviom tricas y de infiltraci n de los suelos en la zonaé ó  

por el deficiente funcionamiento o carencia de sistemas de evacuaci n y drenaje deó  

aguas lluvias; hecho del que dio cuenta el Ord. DOH N° 400 de fecha 05 de 

marzo  de  2013,  del  Director  Regional  de  Obras  Hidr ulicas  de  Coquimbo.á  

Circunstancia muy relevante de la cual el Fisco tampoco se hizo cargo en su 

escrito de contestaci n.ó

En suma,  sostiene  que  dicho  proyecto  era  f sica  y  t cnicamente  imposible  deí é  

ejecutar, en raz n de que el terreno adolece de caracter sticas de arena saturada,ó í  

con una capacidad de soporte incapaz de sostener la estructura ante un sismo; en 

t rminos tales que para mantener dicha soluci n constructiva las fundaciones deb ané ó í  

aumentarse hasta 12 metros de profundidad. Circunstancia determinante por la cual 

siguiendo  la  sugerencia  del  Sr.  San  Mart n,  se  debi  ejecutar  las  fundacionesí ó  

construyendo sobre pilotes preescavados a 18 metros de profundidad. Labor que 

demand  bastante tiempo porque el proyecto no conten a excavaciones en la baseó í  

de apoyo de la estructura, y que conforme a las nuevas disposiciones antis smicasí  

del  2010,  contemplaban sondajes  en los  ejes  de cada punto de apoyo de los 

elementos estructurales de los puentes; en este caso, estribo norte, cepa intermedia 

y estribo sur. El proyecto oficial no conten a sondajes en estos ejes. í

As , no puede concluirse que el declarante tuviera la capacidad para visualizar lasí  

malas caracter sticas del terreno, ni las caracter sticas geol gicas subyacentes bajo laí í ó  

cubierta  vegetal  o,  dicho  en  t rminos  legales  é “visualizar  un  vicio  oculto  del 

suelo”; circunstancia por la cual, no es admisible la argumentaci n entregada poró  

el Fisco sobre esta materia. Ahora, si entre la poca en que se ejecut  el proyectoé ó  

licitado de obra p blica y la poca en que deb an ser ejecutadas las obligacionesú é í  

que de l emanan, sobreviene un acontecimiento imprevisible terremoto del 27é –  

febrero 2010- que afecta o hubiere podido afectar a todos los contratantes; y si lo 

hubieren conocido no habr an contratado en la forma en que se hizo, y que s loí ó  

JN
X

T
S

H
C

M
R

Q



C-2636-2018
 

Foja: 1
haga m s onerosa o dif cil la ejecuci n de esas obligaciones, sin hacerla imposibleá í ó  

-como la fuerza mayor-. En esos casos se faculta al contratante para ocurrir al 

juez a fin de revisar el contrato y disponer lo conveniente conforme al derecho y 

la equidad.

No obstante lo anterior, el art culo 2003 del C digo Civil establece una importanteí ó  

restricci n al principio de la fuerza obligatoria del contrato, al disponer que “ó Los 

contratos  para  construcci n  de edificios,  celebrados  con un empresario,  que seó  

encarga de toda la obra por un precio nico prefijado, se sujetan adem s a lasú á  

reglas  siguientes:  2ª. Si  circunstancias  desconocidas,  como un vicio  oculto  del 

suelo, ocasionaren costos que no pudieron preverse, deber  el empresario hacerseá  

autorizar para ellos por el due o; y si ste reh sa, podr  ocurrir al juez para queñ é ú á  

decida si ha debido o no preverse el recargo de obra, y fije el aumento de precio 

que por esta raz n corresponda".  ó Esta excepcional disposici n legal argumenta-ó –  

contempla  la  posibilidad  de  que  se  altere  lo  estipulado  en  un  contrato  de 

confecci n de obra, en raz n del conocimiento de nuevas circunstancias. De modoó ó  

que frente a la ocurrencia efectiva de los supuestos de hecho de la norma, el 

contratante que desea la revisi n del convenio puede ejercer una acci n judicialó ó  

solicit ndole  al  tribunal  competente  que  declare  que  la  modificaci n  se  haá ó  

producido, y el juez declarar  que lo primitivamente estipulado en el contrato debeá  

modificarse de la manera que indicar . á

En el caso de autos se ha celebrado un contrato de construcci n entre Constructoraó  

Internacional  S.A.  y  el  MOP,  en  virtud  del  cual  el  constructor  se  oblig  aó  

confeccionar  una obra por un precio con un componente de serie unitaria de 

precios. Durante la ejecuci n del convenio se produjo un aumento extremo en eló  

tiempo de ejecuci n  de los  trabajos,  tanto  por  demoras  en la  entrega de losó  

proyectos aptos para construir, de la informaci n t cnica y autorizaciones de losó é  

nuevos planos y especificaciones, como por el encargo de obras extraordinarias, 

adicionales  y  nuevas,  que  importaron  una  modificaci n  del  proyecto  original;ó  

acarreando, incluso, corregir obras hechas y hacerlas de nuevo, dado los cambios 

del proyecto impuestos por el Fisco. Todos estos hechos influyeron en el precio 

convenido originalmente.  De hecho,  la  constructora  debi  acometer  todos  estosó  

cambios originales con recursos propios, dada su buena fe y en confiar en las 

promesas de los funcionarios y representantes del MOP, en cuanto a que “al final 

arreglaremos las cuentas”. 

En este contexto, reitera que conforme a lo dispuesto en los art culos 2 y 4 N°í  

22 del DS MOP 75, para que el Ministerio de Obras P blicas pudiese contratarú  

esta obra, debi  licitar sus faenas en base a un proyecto completo y con todos losó  

antecedentes necesarios para que los oferentes pudieran formular una propuesta 

informada. 

En efecto, evidente es que el contrato de construcci n suscrito fue desbordado poró  

la  realidad  y por  la  improvisaci n  de  la  parte  demandada  en  la  entrega  deó  

autorizaciones,  especificaciones  y  reas  de  trabajo;  modificaciones  fuera  delá  
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proyecto original que excedieron bastante, o en un porcentaje muy significativo, a 

aqu llas  consideradas  por  el  contratista  al  momento  de hacer  su oferta  en laé  

licitaci n. Aumento que se ha producido por circunstancias imputables al MOP dadaó  

su falta de diligencia, y al abuso de posici n dominante dentro de la obra poró  

parte del inspector fiscal y autoridades centrales y locales. 

En este mismo punto de la discusi n, el Fisco argument  que reci n el 06 deó ó é  

marzo  de  2013  la  constructora  habr a  presentado  su  nuevo  dise o  estructuralí ñ  

provisto de dos fundaciones (directa o con pilotes) agregando que el retraso en el 

tiempo es imputable exclusivamente al contratista. Al respecto alega que la demora 

en  la  reformulaci n  del  Proyecto  Paso  Superior  Pe uelas  se  debi  a  hechosó ñ ó  

absolutamente ajenos a la voluntad de la actora, y por el contrario, dependientes 

nicamente del MOP en raz n de que el terreno era de mala calidad y que elú ó  

proyecto licitado era con fundaci n directa y el especialista recomend  fundaci nó ó ó  

sobre pilotes; circunstancias que a causa de la tozudez y diferencias existentes entre 

el Departamento de Proyecto y Estructuras del Departamento de Vialidad y de la 

Jefa  del  Proyecto  Licitado,  do a  Marly  Flores,  la  contratista  debi  presentarñ ó  

simult neamente los dos proyectos, es decir, con fundaci n directa y con pilotes; loá ó  

que  efectivamente  se  hizo  en  noviembre  2012.  As ,  una  vez  subsanadas  lasí  

observaciones, los proyectos fueron aprobados reci n en marzo de 2013. é

Enseguida sostiene que el proyecto original especificaba cinco etapas de desv os deí  

tr nsito vehicular para la ejecuci n de las obras contratadas; proyecto de desv osá ó í  

que fue simplificado a tres etapas.  Todo ello estaba vinculado directamente al 

programa general de la obra, para seguir una secuencia de actividades ordenada y 

definida, de manera de alcanzar el objetivo del proyecto en el plazo y el costo 

contratado. Sin embargo lo anterior no pudo llevarse a cabo, a consecuencia de la 

gran cantidad de modificaciones, interferencias e indefiniciones que afectaron la 

programaci n de los trabajos; situaci n que incluso casi llev  a una paralizaci n deó ó ó ó  

las actividades por carecer de frente de trabajo para los recursos de la obra. 

El Fisco, en su contestaci n, intenta trasladar la atenci n sobre esta materia yó ó  

circunscribirla  a  la  pavimentaci n  de  la  calle  Las  Parcelas,  que  se  extiendeó  

adyacente  al  costado  oriente  de  la  Ruta  5  Norte.  Ello  al  aducir  que  la 

pavimentaci n por etapas habr a dificultado y obligado a efectuar modificaciones aló í  

plan de desv o de tr nsito, omitiendo hacerse cargo de que uno de los factoresí á  

determinantes era que al no estar definido el Eje 3 y sus respectivos anchos de 

terrapl n, no pod a efectuarse el mejoramiento y pavimentaci n de dicho camino. Sié í ó  

lo anterior no fuere suficiente, agreg  que no era posible efectuar la modificaci nó ó  

y el traslado de los servicios instalados u operativos en dicha franja de terreno, ni 

en la intersecci n de calle Lateral Oriente y calle Regimiento Arica por donde ibaó  

a  implementarse  el  desv o  de  tr nsito,  todo  lo  cual  hizo  que  fuera  necesarioí á  

reformular el proyecto de desv o de tr nsito del MOP. í á

Otra  circunstancia  que conspir  contra  el  avance  del  proyecto  consisti  en laó ó  

demora de parte de Vialidad en el pago de los presupuestos a las empresas de 
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servicios; cuesti n que adem s de haberse reconocido por el inspector fiscal en losó – á  

folios 34 y 35 del Libro de Obras- fue oportunamente reclamada por su parte 

mediante cartas. En raz n de ello, concluye que el MOP licit  la obra omitiendoó ó  

prever la imputaci n presupuestaria que le permitiese cumplir con las obligacionesó  

para pagar los emplazamientos necesarios de aquellos servicios que se encontraban 

en la faja. 

A continuaci n expresa que los antecedentes de la licitaci n del proyecto de desv osó ó í  

de tr nsito, provisto por el MOP, tuvo que reformularse completamente antes deá  

entrar en operaci n. Ello debido, entre otras causas, a las presiones ejercidas por laó  

comunidad  hacia  las  autoridades  para  contar  con  una  soluci n  vial  transitoriaó  

adecuada.

Por ello existi  una gran demora en la aprobaci n y puesta en marcha de laó ó  

reformulaci n  que  debi  implementar  el  contratista  del  proyecto  de  desv osó ó í  

provisorios, el cual tuvo que reformularse completamente por la deficiencia del 

proyecto oficial, la resistencia y falta de aprobaci n de las autoridades locales deó  

los nuevos proyectos de desv os. í

As , eí l  cambio del proyecto de desv o de tr nsito introdujo otras anomal as alí á í  

desarrollo de la obra, dificultando la pavimentaci n y continuidad del Eje 3 deló  

contrato, ya que retras  el traslado del tr nsito de la Ruta 5 Norte para abordaró á  

las obras al norte del cruce de Pe uelas. Adem s perturb  la valorizaci n de lasñ á ó ó  

obras extraordinarias derivadas de la modificaci n del proyecto en t rminos talesó é  

que s lo el 15 de diciembre de 2013 fue posible comenzar los trabajos del pasoó  

superior  y  el  resto  de  las  obras,  aunque  en  propiedad  esto  ocurri  una  vezó  

terminada la Fiesta de la Pampilla. 

Contestando la demanda, el Fisco  repite que el nico motivo de retraso fue deú  

exclusiva responsabilidad del contratista al no poder concretar el desv o de calleí  

Las Parcelas; cuesti n que no es verdad, ya que efectivamente hubo interferenciasó  

graves en la ejecuci n de las obras a ra z de todos los cambios de proyecto queó í  

fue  necesario  reformular,  incluidos  los  concernientes  a  los  desv os  de  tr nsitoí á  

propuestos por el MOP en la licitaci n.ó

Luego relata que con fecha 01 de octubre de 2012, mediante folio 6 del Libro de 

Topograf a, la constructora recibi  instrucciones de desplazar el Eje 3 hacia elí ó  

poniente, con el objeto de acomodar dentro de la faja fiscal el tramo de la calle 

local Oriente que queda al norte del Paso Superior Pe uelas y as  evitar que dichoñ í  

eje  pasara  a  ocupar  el  terreno  donde  se  emplaza  el  canal  de  propiedad  de 

canalistas privados. Esta modificaci n oblig  a redefinir tambi n los Ejes 1 y 7,ó ó é  

adem s de las cotas de la rasante del Eje 2, con las consecuencias que es previsibleá  

imaginar en raz n de que el Eje 1 es esencial para el resto del proyecto licitado,ó  

pues en dicho eje se emplaza el paso superior y corresponde a la proyecci n de laó  

Ruta 5 Carretera Panamericana Norte.
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A  consecuencia  de  lo  anterior,  se  invalidaron  tambi n  todos  los  proyectosé  

complementarios al proyecto vial, debiendo la demandante redefinir aquellos como 

saneamiento, drenaje, agua potable, iluminaci n, paisajismo, semaforizaci n, riego yó ó  

se alizaci n; proyectos cuya revisi n y aprobaci n el Ministerio de Obras P blicasñ ó ó ó ú  

demor  entregando revisiones tard as, parciales e incompletas. ó í

En este sentido, menciona que en lo relativo a las obras de saneamiento y drenaje 

debi  adicionarse la colocaci n de soleras, la construcci n de bajadas de agua, fososó ó ó  

y  obras  de  arte,  las  cuales  no  consistieron  en  simples  estructuras  como 

habitualmente se entiende sino de grandes estructuras de hormig n armado queó  

debieron  construirse  excavando  bajo  la  napa  fre tica;  y  que  atravesabaná  

transversalmente la obra a fin de conducir las aguas de oriente a poniente, ninguna 

de las cuales estaba contenida en el proyecto licitado por el Ministerio de Obras 

P blicas.ú

Otra circunstancia que resulta ilustrativo reclamar, proviene de la existencia en el 

sector de un canal de regad o sucio y emboscado a la fecha de entrega del terreno,í  

produci ndose desbordes  e inundaciones.  Frente tal  situaci n,  el  inspector  fiscalé ó  

determin  la necesidad de efectuar las obras de saneamiento ya mencionadas. ó

Contestando el libelo, el Fisco argument  que en los contratos de obra es habitualó  

introducir modificaciones al proyecto conforme las condiciones que se presenten en 

terreno,  sea  aumentando,  disminuyendo  o  estableciendo  obras  extraordinarias; 

cuesti n que su parte jam s ha discutido. Sin embargo precisa que no se trat  deó á ó  

meras modificaciones, sino de que todo el proyecto licitado adolec a de defectosí  

que no permit an construir. Por ello fue necesario reformularlo en su totalidad porí  

las muchas circunstancias acaecidas despu s de adjudicado el convenio, citando aé  

modo de ejemplo que el terreno no era de mala calidad y la estructura superior 

debi  ser reemplazada para cumplir con las normas s smicas vigentes a partir deó í  

junio de 2011; hechos que afectaron pecuniariamente al contratista. 

De este modo, para la ejecuci n de la estructura Paso Superior Pe uelas, se decidió ñ ó 

emplear  vigas  pretensadas  que fueron fabricadas  en Polpaico  y que estuvieron 

hechas y listas para su despacho a la obra a partir del d a 23 de enero de 2014.í  

Sin embargo ocurri  que por una falta de acuciosidad y postergaciones en laó  

tramitaci n y compromiso de escolta policial para el traslado de las vigas, reci nó é  

entre el 27 de mayo y junio de 2014, fue posible su transporte al recinto de la 

obra; esto es, tres meses despu s de lo planificado. é

Con fecha 09 de mayo de 2014, mediante carta OTE-392/PGI-111, la constructora 

hizo presente que el retraso en el traslado de las vigas se debi  exclusivamente aló  

hecho de no contar con escolta policial para el transporte de las mismas, como lo 

dispone la Ley 18.290; demora que produjo una serie de paralizaciones en la obra. 

En este punto el Fisco intent  argumentar que el cambio de vigas postensadas poró  

pretensadas era responsabilidad del contratista y, como tal, deb a hacerse cargo delí  
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transporte oportuno para no retrasar la construcci n del paso superior, reconociendoó  

que no fue posible contar con escolta policial. Sin embargo prosigue sosteniendo 

que este hecho es de nica y exclusiva responsabilidad de la actora.ú

Sobre el particular, se ala que para el proyecto era indiferente el uso de uno uñ  

otro sistema de vigas, pero omite que la ejecuci n de vigas postensadas era deó  

dif cil construcci n, pues deb an confeccionarse al pie de la obra, am n de todas lasí ó í é  

dificultades  espaciales  que  se  han  venido  relacionando.  Raz n  por  la  cual  laó  

constructora opt  v lidamente por trabajar con vigas pretensadas, sin sospechar deó á  

que el MOP no har a ninguna gesti n til  para transportarlas,  privilegiando elí ó ú  

periodo estival o de vacaciones y de la preferencia declarada por transportar los 

insumos y materiales que de una vez solucionaran el proyecto de la Cuesta Las 

Chilcas; a la poca una prioridad nacional. é

Como se consign  en el libelo, el 21 de marzo de 2013 se llev  a cabo en el sal nó ó ó  

Auditorium del Edificio MOP una reuni n de ó “Participaci n Ciudadana”ó , en la 

cual el inspector fiscal inform  a la ciudadan a y sus representantes sobre el estadoó í  

de  avance  del  proyecto,  las  pr ximas  intervenciones  y  desv os  a  ejecutar,ó í  

proponiendo a su audiencia celebrar m s reuniones con los vecinos del entorno deá  

la  obra a fin  de resolver  sus  requerimientos  y acomodar el  desarrollo  de los 

trabajos con su aprobaci n. Pero dicha intervenci n y ofrecimiento del inspectoró ó  

fiscal,  por muy bien intencionados que hayan sido,  no constituyeron instancias 

contempladas  en la  etapa de construcci n  del  Proyecto Enlace Pe uelas,  seg nó ñ ú  

aparece claramente estipulado en el Vol. 9302 del Manual de Carreteras; y, adem sá  

de no estar permitido, dicha intervenci n gener  erradas expectativas y mayoró ó  

presi n por parte de las instituciones, empresarios, comerciantes y vecinos del sectoró  

Pe uelas. ñ

En este sentido, si bien el Fisco  reconoce la ejecuci n del plan de participaci nó ó  

ciudadana liderada por el inspector don Osvaldo Pe a Pizarro, argumenta que dichañ  

intervenci n fue la nica en su clase. Por tanto, no vislumbra de qu  modo pudoó ú é  

haber existido retardo en el avance de los trabajos que al contratista correspond aí  

ejecutar, con lo cual intenta convencer de que sus expresiones a las fuerzas vivas 

de la comunidad produjeron efecto inocuo; lo que a su juicio- constituye una–  

ingenuidad pues el cruce de Pe uelas concentr  gran inter s de diversos sectoresñ ó é  

econ micos y particulares de la sociedad, por tratarse del eje m s transitado de laó á  

Conurbaci n la Serena-Coquimbo.ó

As , ocurri  que en la visita a terreno del 21 de marzo de 2014, el reci n asumidoí ó é  

Ministro de Obras P blicas solicit  a la constructora comprometerse a abrir elú ó  

tr nsito por sobre el paso superior, antes del fin de semana de fiestas patrias deá  

2014. Por ello, la actora debi  modificar nuevamente el programa de trabajo deló  

puente. 

Contestando  la  demanda,  el  Fisco  sostuvo  que  lo  dicho  constituye  una  mera 

aseveraci n,  desprovista  de apoyo documentario  o de instrucci n  por parte deló ó  
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inspector fiscal, neg ndole as  todo valor. Al respecto reitera la veracidad de susá í  

dichos, agregando que la visita del Ministro de Obras P blicas consta en el folio 8ú  

del Tomo 3 del Libro de Obras, de fecha 21 de marzo de 2014. En cuanto a lo 

dem s argumentado, el Fisco pretende un sofisma al forzar a su parte a acreditará  

algo que jam s ha dicho, pues jam s ha sostenido que el MOP le haya instruidoá á  

proceder a habilitar el tr nsito por el paso superior para las fiestas patrias de 2014.á  

Tambi n durante el proceso de aprobaci n del desv o de tr nsito de la Ruta 5, laé ó í á  

Seremi  de  Transporte  y  Telecomunicaciones  hizo  observaciones  respecto  del 

proyecto de desv o, dentro de las cuales laí  autoridad requiri  al inspector fiscaló  

dejar habilitado el tr nsito en la calle local Poniente y no cerrar el pasoá  vehicular 

por calle Pe uelas Norte hasta despu s de fiestas patrias; todo ello para mantener yñ é  

facilitar el acceso a un sector de gran atracci n tur stica. ó í

A ra z de los nuevos requerimientos, la constructora debi  suspender el plan deí ó  

ejecuci n de obras y realizar otras tareas no previstas en el programa, a fin deó  

atender a los requerimientos de la autoridad; todo lo cual implic  entre otros,ó  

modificar los tiempos de pavimentaci n y aumentar la permanencia de la planta deó  

asfalto, equipos de pavimentaci n, personal y maquinarias. ó

Frente a la demora en la definici n del proyecto de se alizaci n, la actora envi  eló ñ ó ó  

dise o de se ales informativas que fue aprobado por la asesor a de la inspecci nñ ñ í ó  

fiscal el 22 de agosto de 2014. Sin embargo, atendido que reci n en noviembre deé  

2014 la constructora recibi  el proyecto de demarcaci n, se afect  enormemente eló ó ó  

rendimiento de los recursos, costos y plazos de la obra. 

Sobre el particular contradice al Fisco en raz n a que las obras de demarcaci n yó ó  

se al ticas no fueron oportunamente solucionadas, prueba de ello son las constanciasñ é  

en el Libro de Obra Tomo 15 folio 4, en las cuales puede observarse que el 

inspector fiscal instruy  pintar barreras de hormig n y otras; registros que son deó ó  

fecha 25 de noviembre de 2014. As , contraviene el m s elemental principio de laí á  

l gica sostener  que el  proyecto  estaba acotado en cuanto  a la  demarcaci n yó ó  

se al tica si en el mes de noviembre de 2014 se estaban reci n definiendo lasñ é é  

soluciones que no estaban previstas ni consideradas en el proyecto, afectando toda 

la longitud del contrato. Incluso en muchos sectores fue necesario hacer el trabajo 

dos o tres veces a fin de satisfacer los requerimientos de la inspectora fiscal.

A continuaci n alega que la defensa del Fisco se articul  sobre el hecho de repetiró ó  

que no existi  incumplimientoó  contractual de su parte y, m s grave a n, haciendoá ú  

una  falsa  interpretaci n  de  disposiciones  jur dicasó í  bajo  el  t tulo  III.-  3.-)í  

denominado “Ausencia de Perjuicios”. En subsidio de sus alegaciones sobre la no 

existencia de incumplimiento contractual por parte del Fisco, a continuaci n sostieneó  

que durante la ejecuci n de las obras se pactaron siete convenios ad-referendumó  

sobre aumentos y disminuci n de las mismas, obras extraordinarias y aumentos deó  

plazos con lo cual el contrato habr a ascendido a $9.292.801.382.- el plazo seí  

aument  en 432 d as, terminando el 02 de enero de 2015. ó í
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Sin embargo no es  verdad que por medio de dichos  convenios  el Fisco haya 

pagado todas las obras ejecutadas, ni que en dichos estados de pago se incluyeran 

los mayores costos y perjuicios demandados en este procedimiento; lo cual resulta 

desvirtuado a partir de aquellos conceptos y valores reconocidos y aprobados pagar 

administrativamente  por  la  Direcci n  General  de  Obras  P blicas,  mediante  laó ú  

Resoluci n DGOP N° 564 del 01 de abril de 2015, la que acogi  el reclamoó ó  

administrativo de la constructora tendiente a ser indemnizada por los perjuicios 

derivados en el  retardo del  inicio de las obras,  incluy ndose  adem s de dichaé á  

resoluci n  toda la  documentaci n  soportante mediante la  cual  el  MOP lleg  aó ó ó  

determinar el pago de perjuicios a favor de la actora. 

En cuanto al derecho, el Fisco alega que el convenio de autos es un contrato 

administrativo de ejecuci n de obra p blica bajo la modalidad de serie de preciosó ú  

unitarios, aseverando que los precios unitarios se entienden inamovibles (lo que no 

es verdad) y las ubicaciones ajustables; con lo cual a su errado entender no habr aí  

lugar  a  un  desequilibrio  econ mico  de  las  partes  contratantes,  y  por  ende,ó  

prestaci n alguna que solucionar. En efecto,  sostiene que su naturaleza onerosaó  

conmutativa  s lo  significa  que  las  rec procas  prestaciones  se  miran  comoó í  

equivalentes, desechando que la reciprocidad en las prestaciones deba ser o no de 

igual valor; y que no es posible demandar en este ltimo sentido. ú

Intentando dar apariencia de verdad a su argumentaci n expresa- el Fisco cit  laó – ó  

opini n de don Jos  Pablo Vergara Bezanilla publicada en la Revista del Colegio deó é  

Abogados N° 63. Pero ocurre que el autor de la referida publicaci n es abogadoó  

consejero del Consejo de Defensa del Estado desde hace muchos a os, con lo cualñ  

la parte demandada estar a auto cit ndose y revistiendo, en calidad de “í á doctrina” 

los dichos de sus propios abogados. Adem s se alude a un contrato de construcci ná ó  

a suma alzada m s alcances sobre el ajuste del precio, por lo que se trata de uná  

convenio diferente.

Finalmente  recalca  que el  art culo  138 y siguientes  del  Reglamento  de  Obrasí  

P blicas, establece todo un procedimiento para indemnizar administrativamente alú  

contratista que ha experimentado perjuicios en la ejecuci n de una obra p blica enó ú  

los t rminos que dichas disposiciones prescriben. é

M s adelante bajo el Fisco argument  que no se cumplir an los presupuestos deá ó í  

responsabilidad contractual porque a su entender no existe incumplimiento de las 

obligaciones  contra das  en  el  contrato,  las  que habr an  sido pagadas.  Sobre  elí í  

particular  la  actora precisa  que la  acci n principal  es  la  de indemnizaci n  deó ó  

perjuicios  por  responsabilidad  civil  contractual;  en  consecuencia  no  basta  con 

sostener  que las  obligaciones  han sido solucionadas  por cuanto,  conforme a lo 

dispuesto  en los  art culos  1546 y 1556 del  C digo Civil,  los  contratos  debení ó  

ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no s lo a lo que en ellos seó  

expresa, sino a todas las cosas que emanan de la naturaleza de la obligaci n o queó  

por  la  ley  o  la  costumbre  pertenecen  a  ella.  Todo  sin  perjuicio  de  la 

responsabilidad a que est n obligados los contratantes por culpa o dolo. á
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Luego  el  Fisco  argument  que  nada  debe  por  existir  una  renuncia  a  lasó  

prestaciones  demandadas.  Dice  que  las  situaciones  demandadas  no  son 

“incumplimiento de obligaciones”, y que los mayores costos del contratista fueron 

ajustados y pagados por el Fisco de acuerdo a los siete convenios ad-referendum, 

habiendo renunciado en su momento a demandar indemnizaci n de perjuicios. ó

A ade en su contestaci n que no se cumplen las exigencias f cticas de los art culosñ ó á í  

138 y 146 del reglamento de la materia para asignar responsabilidad indemnizatoria 

del Fisco por lo que, a su juicio, el contratista habr a hecho supresi n a talesí ó  

normas especiales.  En este punto alega que debe desestimarse desde luego esta 

argumentaci n por incurrir en error manifiesto, toda vez que los art culos 128 yó í  

146 del reglamento constituyen reglas para los reclamos en sede administrativa y 

carecen de absoluta aplicaci n en esta sede jurisdiccional. ó

As ,  el  Fisco  se ala  que  Constructora  Internacional  S.A.  renunci  a  lasí ñ ó  

indemnizaciones  aqu  pretendidas,  al  haber  suscrito  los  siete  convenios  ad-í

refer ndum, a consecuencia de los cuales habr a recibido el pago de los mayoresé í  

costos alegados. 

Pues bien, expresa que las renuncias a las que alude el Fisco no son v lidas paraá  

enervar  la  acci n,  pues  el  ordenamiento  jur dico  restringe  los  efectos  de  lasó í  

renuncias generales. Ello ya que stas implican un acto de disposici n de un objetoé ó  

indeterminado y aceptar las renuncias en las que se individualizan con exactitud los 

derechos y acciones sobre las que recaen; lo que no sucedi  en la especie.ó

A mayor abundamiento, tal es la indeterminaci n de las renuncias aludidas y laó  

falta de pertinencia como alegaci n destinada a enervar la acci n, que el Fiscoó ó  

invoc  convenios suscritos los a os 2014 y 2015, que no tienen ninguna relaci nó ñ ó  

con los perjuicios cuyo resarcimiento se persigue en estos autos.

Asimismo,  alega  que  tampoco  pueden  ser  oponibles  a  su  parte  las  renuncias 

obtenidas a trav s de un consentimiento viciado y que ninguna contraprestaci né ó  

haya devengado o percibido, adoleciendo en todo caso de falta de causa o causa 

il cita y/o falta de objeto u objeto il cito, como ocurri  en la especie.í í ó

Tampoco puede omitirse que las autoridades del MOP siempre se comprometieron a 

indemnizar  los  perjuicios  a  la  constructora,  tal  como  qued  registrado  en  laó  

Resoluci n DGOP N° 564 del 01 de abril de 2015. ó

As ,  m s  cuestionable  resulta  la  validez  de  las  renuncias  a  la  indemnizaci ní á ó  

invocadas por el Fisco, si se considera que stas fueron impuestas forzadamente oé  

con enga o a la constructora, como requisito para aprobar cada modificaci n delñ ó  

contrato.  Evidentemente  -contin a-  estamos  frente  a  una  cl usula  establecidaú á  

nicamente por iniciativa y en favor del contratante que gozaba de una condici nú ó  

dominante. Es decir, no naci  producto de una negociaci n entre las partes deló ó  

contrato realizada en igualdad de condiciones, sino de la mera voluntad del Fisco, 

quien la  redact  anticipadamente  sin que la  actora haya podido influir  en suó  
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contenido. Entonces, reconocerle valor a dichas renuncias atenta contra el debido 

proceso  y  crear a  un  significativo  desequilibrio  en  los  derechos  y  obligacionesí  

nacidas del contrato; situaci n que no puede ampararse judicialmente. ó

Sin perjuicio de lo anterior, las aludidas renuncias no son eficaces, toda vez que 

Constructora  Internacional  S.A.  dej  expresa  constancia  en  los  convenios  ad-ó

referendum suscritos con el Fisco, que stas no se extend an a las indemnizacionesé í  

que procedieren conforme al Derecho Com n; lo que es una manifestaci n de laú ó  

voluntad real de la actora de no disponer de la acci n que le permitiera obteneró  

una indemnizaci n  ntegra  de los  perjuicios  ocasionados por  responsabilidad deló í  

Fisco, conforme al estatuto general de la responsabilidad civil contractual. 

Finalmente, el Fisco argument  la improcedencia del pago de reajustes antes deó  

haber  quedado  establecida  la  indemnizaci n  por  sentencia  judicial  y  lo  mismoó  

respecto  de  los  intereses  moratorios.  Sobre  el  particular,  la  actora  reitera  lo 

consignado en el libelo y particularmente en el petitorio del mismo. 

En  suma  reitera  que,  a  pesar  de  negarlo  la  demandada,  con  arreglo  a  los 

antecedentes  de  la  licitaci n,  hechos  acaecidos  y  normativa  legal  aplicable,  ó las 

condiciones pactadas contractualmente difieren significativamente de aquellas bajo 

las  cuales  se  ejecutaron  las  obras;  todo  lo  cual  caus  graves  perjuicios  a  laó  

constructora.

Que con fecha 22 de noviembre de 2018, la demandada evacu  el tr mite de laó á  

d plica manifestando que en las especificaciones generales del contrato se contemplú ó 

que previo  a la  ejecuci n  de las  obras  de la  estructura,  el  contratista  estabaó  

obligado a considerar el documento “Nuevos criterios s smicos para el dise o deí ñ  

puentes en Chile de julio de 2010” debiendo realizar los ajustes que se requieran, 

previa aprobaci n del Departamento de Estructuras y la inspecci n fiscal. A taló ó  

efecto,  el  contratista  suscribi  la  declaraci n  prevista  en  el  art culo  76  deló ó í  

Reglamento para Contratos de Obras P blicas.ú

En efecto, sucede que desde el inicio del plazo contractual -05 de junio de 2012- 

transcurrieron nueve meses sin que el contratista entregara las adecuaciones del 

dise o de la estructura; lo que hizo reci n el d a 06 de marzo de 2013. Por ello elñ é í  

desfase que la actora reclama es de su exclusiva responsabilidad.

En cuanto a las etapas constructivas y modificaciones al plan de desv o de tr nsito,í á  

el Fisco reitera que el ltimo obst culo en el trayecto de desv o provisorio porú á í  

calle Las Parcelas fue eliminado el d a 30 de mayo de 2013; y reci n el d a 06 deí é í  

septiembre  de  ese  a o  el  contratista  reanud  las  labores  inconclusas  deñ ó  

pavimentaci n.  Al  respecto  precisa  que  ese  retardo  de  tres  meses  se  debió ó 

nicamente a la deficiente ejecuci n de las obras que a la actora le correspond an.ú ó í

En cuanto a la reformulaci n del proyecto de desv os de tr nsito, reitera que elloó í á  

era de exclusiva responsabilidad del contratista dados los problemas de eficiencia 
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constructiva  en  la  fundamental  y  b sica  habilitaci n  del  desv o  de  calle  Lasá ó í  

Parcelas, que motiv  las numerosas observaciones del inspector fiscal.ó

Respecto a las sucesivas modificaciones del proyecto que afectaron el plazo final 

del contrato, insiste en que las modificaciones de las obras y su afectaci n en eló  

plazo  final  est n  perfectamente  reguladas  en  el  reglamento  de  autos,  yá  

normativamente forman parte del convenio. De modo que su existencia en caso 

alguno importa incumplimiento contractual.

Respecto a las demoras en el traslado de las vigas, sostiene que la dilaci n queó  

expresa la contraria resulta ajena a las obligaciones que el convenio impon a alí  

Fisco y que muy por el contrario- es un hecho de exclusiva responsabilidad de la–  

actora tanto por cambio de la propuesta como por la errada planificaci n en suó  

traslado desde Polpaico hasta el lugar de las faenas.

En lo relativo a la errada aplicaci n del plan de participaci n ciudadana, indica queó ó  

el reproche de la contraria consiste en la realizaci n de la reuni n celebrada el 21ó ó  

de marzo de 2013. Sin embargo no puede atribu rsele a esa reuni n alg n efectoí ó ú  

en el retardo del contratista en ejecutar las obras que deb a desarrollar.í

En cuanto a los diversos requerimientos de las autoridades, manifiesta que esto 

escapa de su responsabilidad.

Respecto  a  la  indefinici n  de demarcaci n  y se alizaci n  al  finalizar  el  plazoó ó ñ ó  

contractual, reitera que se trat  de una modificaci n marginal y que el contratistaó ó  

cont  con una holgura de seis meses para materializarla, de modo que no hayó  

incumplimiento alguno del Fisco.

Sobre la renuncia del actor a las prestaciones demandadas, sostiene que basta leer 

cada uno de los convenios ad-referendum para advertir que la reserva a que alude 

la contraria nunca existi . Por tanto no puede solicitar indemnizaciones en estosó  

autos.

En efecto,  las  renuncias  indemnizatorias  fueron suscritas  en cada caso libre y 

voluntariamente por la actora. Muy por el contrario, cada una de esas renuncias 

son espec ficas  y referidas  a las  que pudiera corresponderle  al  contratista  coní  

motivo de las especificaciones que se aprueban en el respectivo convenio. Entonces 

est n limitadas a las que pudieran asistirle por cada modificaci n de obras, plazo yá ó  

presupuesto  que  en  cada  uno  de  los  convenios  se  pact ;  es  decir,  a  objetosó  

espec ficos. En suma, las renuncias de la demandante son v lidas y eficaces.í á

Que con fecha 23 de abril de 2019 se recibi  la causa a prueba.ó

Que con fecha 30 de junio de 2020 se cit  a las partes a o r sentencia. ó í

CONSIDERANDO

I.- EN CUANTO A LA OBJECI N DE DOCUMENTOS:Ó

JN
X

T
S

H
C

M
R

Q



C-2636-2018
 

Foja: 1
PRIMERO:  Que la parte demandada, con fecha 21 y 24 de octubre de 2019, 

objet  los documentos individualizados como informe de peritaje contable elaboradoó  

por  don  Leonardo  Quintanilla  Espinoza,  e  informes  contables  emitidos  por 

PricewaterhouseCooper Consultores Auditores SpA, que datan del 24 de junio de 

2014 y 11 de septiembre de 2015, por tratarse de documentos privados emanados 

de terceros ajenos al juicio. 

Al  respecto  argumenta  que  la  prueba  pericial  solo  puede  ser  introducida  con 

estricto apego a lo dispuesto en los  art culos  409 y siguientes  del  C digo deí ó  

Procedimiento Civil; normas que regulan la generaci n de dicho medio de pruebaó  

con el objeto de garantizar la seriedad y plena imparcialidad del experto llamado a 

informar al tribunal sobre los aspectos t cnicos de una determinada ciencia o arte.é

En  este  sentido,  y  si  bien  los  informes  han  sido  agregados  como  simples 

documentos, lo cierto es que se trata de instrumentos cuyo contenido corresponde a 

la  definici n  de  un  dict men  pericial.  Y  sobre  este  punto  recalca  que  laó á  

jurisprudencia ha establecido que: “No cabe convertir en informes periciales las 

declaraciones prestadas por facultativos en car cter de testigos, ni los disct menesá á  

que ellos emitieron sin forma de peritajes”, adem s “Carece de m rito probatorioá é  

la  liquidaci n  hecha  en  un  informe  evacuado  por  personas  que  no  han  sidoó  

nombradas peritos en la forma y oportunidad se aladas por la ley (…)”ñ

As , siendo incontrovertible que ninguna de las normas citadas ha sido respetada ení  

relaci n  a los  informes  periciales  acompa ados,  los  documentos  en cuesti n noó ñ ó  

deben ser aceptados por el tribunal.

SEGUNDO: Que con fecha 23 y 29 de octubre de 2019, la demandante evacuó 

traslado solicitando el  rechazo de las  impugnaciones  opuestas,  en primer lugar, 

porque el informe contable elaborado por don Leonardo Quintanilla Espinoza fue 

reconocido por l en declaraci n testimonial rendida en este juicio. é ó

Por otro lado, atendida la naturaleza jur dica de los documentos, alega que lasí  

objeciones  deben  ser  desestimadas  tanto  porque  los  argumentos  invocados  no 

constituyen causal legal de impugnaci n conforme al tenor literal del art culo 346ó í  

Nº 3 del C digo de Procedimiento Civil, como porque dichas impugnaciones seó  

sustentaron en un sofisma, trastrocando los medios legales de prueba.

TERCERO:  Que  no  habi ndose  sustentado  las  impugnaciones  é en  las  causales 

contempladas en el art culo 346 N° 3 del C digo de Procedimiento Civil, esto esí ó  

la falsedad o falta de integridad de los documentos aludidos, el tribunal rechazará 

las  objeciones  deducidas  procediendo  a  ponderar  su  valor  probatorio  en  la 

oportunidad procesal correspondiente.

CUARTO: Que asimismo la parte demandante, con fecha 24 de octubre de 2019, 

objet  el  documento  individualizado  comoó  Resoluci n  Exenta  N° 7040 de  laó  

Direcci n de Vialidad del Ministerio de Obras P blicas, de fecha 11 de diciembreó ú  

de 2013, que aprueba la modificaci n de contrato N° 2 y sus anexos. ó

JN
X

T
S

H
C

M
R

Q



C-2636-2018
 

Foja: 1
Al respecto indica que dicho instrumento aprueba el Convenio Ad-Referendum N° 

2 de fecha 22 de agosto de 2013, suscrito entre el Jefe del Departamento de 

Obras Viales Urbanas de la Direcci n de Vialidad y Constructora Internacionaló  

S.A., contratista del contrato del presente litigio.

Sin embargo sostiene- el texto del convenio transcrito en dicha resoluci n exenta,– ó  

no corresponde a aquel efectivamente firmado por las partes, toda vez que el texto 

del numeral 5° del mismo, denominado “Renuncia a Indemnizaciones” difiere en 

su redacci n a la que aparece en el convenio. ó

En efecto, el numeral 5° del convenio transcrito en la Resoluci n Exenta N°ó  

7040 de la D.V. se ala: “5.- RENUNCIA A INDEMNIZACIONES: ñ El contratista 

renuncia a todas y cada una de las indemnizaciones a que legal, administrativa o 

reglamentariamente tuviera derecho o pudiera corresponderle con motivo de las 

modificaciones que se aprueban en el presente convenio”.

Y por otro lado, tal como consta de la protocolizaci n acompa ada en el otros  deló ñ í  

escrito de objeci n, el numeral 5° del Convenio Ad-Referendum N° 2 de fechaó  

22 de agosto  de 2013,  se ala:  “5.-  RENUNCIA A INDEMNIZACIONES:  ñ El 

contratista  renuncia  a  todas  y  cada  una  de  las  indemnizaciones  a  que  legal, 

administrativa o reglamentariamente tuviera derecho o pudiera corresponderle con 

motivo  de  las  modificaciones  que  se  aprueban  en  el  presente  convenio,  con 

excepci n  de  aquellas  indemnizaciones  a  que  tuviera  derecho  o  pudieranó  

corresponderle en virtud de los art culos 138, 146, 147 y 148 del RCOP, lo que noí  

significa un reconocimiento expreso de la Direcci nó  de Vialidad a su procedencia”.

De esta forma, siendo a su juicio evidente que el contenido de la Resoluci nó  

Exenta N° 7040, de fecha 11 de diciembre de 2013, se refiere a un documento 

que no coincide con el instrumento realmente suscrito entre las partes, lo objeta 

por falsedad o falta de autenticidad. 

En  subsidio  de  la  objeci n  por  falsedad  o  falta  de  autenticidad  alegada,  laó  

demandante impugna el documento aludido por falta de integridad, por cuanto el 

N° 5° del Convenio Ad-Referendum N° 2 de fecha 22 de agosto de 2013, no 

se encontrar a ntegramente transcrito.í í

QUINTO: Que con fecha 07 de noviembre de 2019, se tuvo por evacuado el 

traslado conferido en rebeld a de la parte demandada.í

SEXTO: Pues bien, considerando que la causal legal invocada no se sustent  en laó  

falsedad de la  Resoluci n  Exenta  N° 7040,  en el  sentido de no haber  sidoó  

realmente otorgada y autorizada por las personas y de la manera que en ella se 

expres ; sino en una aparente falta de transcripci n ntegra de una de las cl usulasó ó í á  

del convenio que el documento aprueba causal que respecto de los instrumentos–  

p blicos no procede- no se har  lugar a las objeciones opuestas tanto a lo principalú á  

como en subsidio, debiendo procederse a la ponderaci n de la resoluci n en an lisisó ó á  

en la oportunidad legal que corresponda.
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II.- EN CUANTO A LAS TACHAS:

S PTIMÉ O: Que en la audiencia de fecha 15 de octubre de 2019, la demandante 

opuso la tacha contemplada en el art culo 358 N° 4 del C digo de Procedimientoí ó  

Civil, en contra de don Luis Felipe Escudero Camus, por desempe ar funcionesñ  

bajo subordinaci n y dependencia del Fisco de Chile. ó

OCTAVO: Que  habiendo  el  tribunal  conferido  traslado  de  la  incidencia,  la 

demandada solicit  el rechazo de la tacha opuesta argumentando que el testigo seó  

desempe a  para  el  Fisco  en  su  calidad  de  funcionario  p blico;  por  lo  tantoñ ú  

mantiene con ste una relaci n estatutaria, lo que descarta una eventual parcialidadé ó  

en sus  declaraciones  ante el  temor de represalias  o despidos  por parte de su 

empleador. 

NOVENO: Que asimismo,  en la audiencia de fecha 17 de octubre de 2019, la 

parte demandante opuso las tachas contempladas en el art culo 358 N° 4, 5 y 6í  

del C digo de Procedimiento Civil,  en contra de don Osvaldo Wenceslao Pe aó ñ  

Pizarro, tras haber declarado tener una relaci n de subordinaci n y dependenciaó ó  

con el Fisco, e inter s en el resultado del presente juicio al haber tenido injerenciaé  

y participaci n en el contrato materia de autos.ó

D CIMOÉ : Que  habiendo  el  tribunal  conferido  traslado  de  la  incidencia,  la 

demandada solicit  el rechazo de las tachas fundadas en los numerales 4 y 5 deló  

art culo 358 del C digo de Procedimiento Civil, atendido que el testigo declar  serí ó ó  

empleado a contrata; situaci n jur dica que se rige por la ley, y que implica que suó í  

ingreso  a  la  administraci n  p blica  se  materializa  a  trav s  de  una  resoluci nó ú é ó  

administrativa.  De tal  manera que su ingreso y permanencia  como funcionario 

p blico no depende de la voluntad subjetiva de un empleador, sino que se someteú  

a las leyes y reglamentos que rigen la administraci n p blica.ó ú

Por otro lado, alega que la pretendida subordinaci n y dependencia del testigo noó  

existe trat ndose de un empleado p blico, m s a n si se desempe a en un cargo aá ú á ú ñ  

contrata.´

Finalmente,  argumenta que el deponente en ning n caso ha se alado tener unú ñ  

inter s  econ mico  directo  o  indirecto  en  las  resultas  del  juicio  que  puedaé ó  

favorecerle de alg n modo. ú

D CIMO PRIMERO:É  Que tal como lo ha esclarecido la jurisprudencia en forma 

un nime, los funcionarios p blicos no tienen calidad de dependientes por tratarse deá ú  

profesionales remunerados por el Estado, y regidos por un estatuto administrativo; 

siendo sus  atribuciones, deberes y hasta su permanencia en el cargo dependientes 

exclusivamente de la ley.

En este sentido se ha pronunciado la Corte de Apelaciones de Santiago, en causa 

rol C-11.249-2004 al establecer que “Los  funcionarios p blicos que deponen enú  

juicio  por  parte  del  Fisco  o  de  alguna  de  las  reparticiones  del  aparato 
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administrativo  estatal,  no  se  encuentran  en  los  casos  de  inhabilidades  de  los 

n meros 4 y 5 del art culo 358 del C digo de Procedimiento Civil, por cuantoú í ó  

estas causales se fundan en el estrecho v nculo de dependencia entre el testigo y laí  

parte que lo presenta, que no es el caso de los funcionarios p blicos, que noú  

dependen del Fisco en los t rminos que esas disposiciones legales exigen”.é

En este contexto, y considerando que don Luis Escudero Camus declar  ser Fiscaló  

Regional del Ministerio de Obras P blicas; mientras que don Osvaldo Pe a Pizarroú ñ  

refiri  ser Jefe Subrogante del Departamento de Obras Viales Urbana, adem s deó á  

inspector  fiscal  y  visitador  de  obras,  evidente  es  que  ostentan  la  calidad  de 

funcionarios p blicos, raz n por la que se rechazar n las tachas de los ú ó á n meros 4 yú  

5 del art culo 358 del C digo de Procedimiento Civil.í ó

D CIMO SEGUNDO:É  Que por otro lado, para acoger la inhabilidad contemplada 

en el numeral 6 del art culo citado, el inter s del í é testigo debe ser pecuniario, cierto 

y concreto. Lo anterior dado que la falta de imparcialidad deriva de existir un 

provecho o utilidad para el deponente, de obtenerse una sentencia favorable en el 

pleito. 

Teniendo presente lo expuesto, y el hecho de que el Sr. Pe a Pizarro no hañ  

referido tener alg n tipo de inter s  ú é econ mico directo o indirecto en las resultasó  

del juicio, tampoco se har  lugar a la tacha en an lisis.á á

D CIMO TERCERO:É  Que por ltimo, ú en la audiencia de fecha 15 de octubre de 

2019, la demandada opuso las tachas contempladas en el art culo 358 N° 4 y 5í  

del  C digo de Procedimiento  Civil,  en contra de don Crist bal  Felipe  Pizarroó ó  

Kreuzer, por tener la calidad de dependiente y trabajador de la parte que lo 

present  como testigo.ó

D CIMO CUARTOÉ : Que habiendo el tribunal conferido traslado de la incidencia, 

la demandante solicit  el rechazo de las tachas opuestas por cuanto el deponenteó  

declar  tener la calidad de ingeniero civil; lo que le da un car cter distinto al deó á  

criado dom stico, dependiente, trabajador y labrador descritos en las normas ené  

examen. Adem s el declarante manifest  prestar asesor as y apoyo a la gerenciaá ó í  

t cnica de ingenier a, por lo que no se configuran los supuestos f cticos de lasé í á  

causales invocadas.

D CIMO QUINTO: É Que para acoger las causales contempladas en los numerales 4 

y  5  del  art culo  en  cuesti n,  deben  concurrir  copulativamente  tres  elementos:í ó  

dependencia, habitualidad y remuneraci n.ó

Pues bien, la dependencia dice relaci n con el v nculo de subordinaci n que pudiereó í ó  

existir entre el testigo y la parte que lo presenta. Sin embargo para configurar la 

sujeci n no basta con probar dicho aspecto, sino que adem s es necesario que laó á  

aparente relaci n laboral se encuentre vigente a la poca en que se depone. Poró é  

otro lado, la habitualidad implica la prestaci n de servicios permanentes, constantesó  

y vigentes a la poca en que se rinde testimonio. Mientras que el elemento relativoé  
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a la remuneraci n o pago va unido intr nsecamente a la dependencia, pues quienó í  

mantiene  un  v nculo  de  tales  caracter sticas  debe  ineludiblemente  obtener  unaí í  

retribuci n.ó

As  las cosas, habiendo se alado el deponente que presta servicios para la empresaí ñ  

demandante, contando al efecto con contrato de trabajo desde el a o 2005, se harñ á 

lugar a la tacha opuesta por configurarse los presupuestos f cticos de las causalesá  

invocadas.

III.- EN CUANTO AL FONDO: 

D CIMOÉ  SEXTO: Que la demandante, en orden a acreditar el fundamento de sus 

alegaciones, alleg  la siguiente prueba documental:ó

En el primer otros  del libelo de fecha 06 de julio de 2018: í

1.-  Resoluci n Direcci n de Vialidad N° 1144, de fecha 30 de diciembre deó ó  

2011.

2.-  Carta  GIC/MOP/026/06/2014  de fecha  06 de junio  de 2014,  enviada  por 

Constructora  Internacional  S.A.  a  don  Mario  Fern ndez  Rodr guez,  Directorá í  

Nacional de Vialidad.

3.-  Carta  GIC/MOP/062/10/2015  de  fecha  21  de  octubre  de  2015  y  Minuta 

Explicativa,  enviada  por  Constructora  Internacional  S.A.  a  don  Miguel  ngelÁ  

Carvacho Zapata, Director Nacional de Vialidad.

4.- ORD. N° 564 emitido por la Direcci n General de Obras P blicas, de fechaó ú  

01 de abril de 2015. 

5.- ORD. N° 147 emitido por el Jefe Departamento de Obras Viales Urbanas 

D.V.,  con  fecha  28  de  mayo  de  2015,  dirigido  al  Jefe  Departamento  de 

Administraci n y Gesti n de Contratos D.V.ó ó

En las presentaciones de fecha 27 de septiembre de 2019:

1.- Carta OTE-010/PGI-111 de fecha 22 de agosto de 2012, enviada por Din 

Ingolf Buhring Salazar, ingeniero residente de Constructora Internacional, a don 

Osvaldo G lvez Salinas, Jefe de la UOCT de la Regi n de Coquimbo.á ó

2.- Carta OTE-011/PGI-111 de fecha 23 de agosto de 2012 y plano informativo 

enviados  por  don  Ingolf  Buhring  Salazar,  ingeniero  residente  de  Constructora 

Internacional,  a don Osvaldo Pe a Pizarro,  inspector  fiscal  de la  Direcci n  deñ ó  

Vialidad de la Regi n de Coquimbo. ó

3.- Correo electr nico enviado el d a 06 de septiembre de 2012  ó í por don Ingolf 

Buhring, a don Osvaldo Pe a Pizarro.ñ
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4.- Carta OTE-020/PGI-111 de fecha 07 de septiembre de 2012, enviada por don 

Ingolf Buhring a don Osvaldo Pe a Pizarro.ñ

5.-  Carta  UOCTRC-12-037 de fecha 14 de septiembre de 2012 y minuta de 

observaciones, enviadas por don Osvaldo G lvez Salinas, Encargado de la UOCT deá  

la  Regi n de Coquimbo,  a don Ingolf  Buhring  Salazar,  ingeniero residente deó  

Constructora Internacional. 

6.- Carta OTE-023/PGI-111 de fecha 25 de septiembre de 2012, enviada por don 

Ingolf Buhring a don Osvaldo Pe a Pizarro.ñ

7.-  Correo electr nico enviado el d a 19 de octubre de 2012  ó í por don Ingolf 

Buhring, a don Osvaldo Pe a Pizarro. ñ

8.-  Carta OTE-039/PGI-111 de fecha 22 de octubre de 2012, enviada por don 

Ingolf Buhring a don Osvaldo Pe a Pizarro.ñ

9.- Carta OTE-052/PGI-111 de fecha 9 de noviembre de 2012, enviada por don 

Ingolf Buhring a don Osvaldo Pe a Pizarro.ñ

10.-  Correo electr nico  enviado el  13 de noviembre  de 2012  ó por  don Ingolf 

Buhring, a don Jorge Urbina, ingeniero residente de la obra.

11.- Carta OTE-075/PGI-111 de fecha 17 de diciembre de 2012, enviada por don 

Ingolf Buhring a don Osvaldo Pe a Pizarro. ñ

12.-  Carta OTE-085/PGI-111 de fecha 04 de enero de 2013, enviada por don 

Ingolf Buhring a don Osvaldo Pe a Pizarro. ñ

13.-  Carta OTE-088/PGI-111 de fecha 08 de enero de 2013, enviada por don 

Ingolf Buhring a don Osvaldo Pe a Pizarro.ñ

14.-  Carta OTE-128/PGI-111 de fecha 01 de marzo de 2013, enviada por don 

Ingolf Buhring a don Osvaldo Pe a Pizarro.ñ

15.-  Carta OTE-131/PGI-111 de fecha 04 de marzo de 2013, enviada por don 

Ingolf Buhring a don Osvaldo Pe a Pizarro.ñ

16.-  Carta OTE-146/PGI-111 de fecha 06 de marzo de 2013, enviada por don 

Ingolf Buhring a don Osvaldo Pe a Pizarro.ñ

17.-  Carta OTE-136/PGI-111 de fecha 07 de marzo de 2013, enviada por don 

Ingolf Buhring a don Osvaldo Pe a Pizarro.ñ

18.-  ORD. N° 134 de fecha 24 de marzo de 2013, emitido por don Gustavo 

Silva Roco,  ingeniero jefe del Departamento de Proyectos y Estructuras de la 

Divisi n de Ingenier a, dirigido al Sr. Pe a Pizarro.ó í ñ
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19.-  Carta OTE-158/PGI-111 de fecha 04 de abril  de 2013,  enviada por don 

Ingolf Buhring a don Osvaldo Pe a Pizarro.ñ

20.- Carta GIC/MOP/016/04/2014 de fecha 11 de abril de 2013, enviada por don 

Eduardo Pizarro Valenzuela de Constructora Internacional, a don Miguel Zacar así  

Habash,  ingeniero  jefe  del  Departamento  de  Construcci n  de  la  Divisi n  deó ó  

Infraestructura Vial Urbana. 

21.- Carta GIC/MOP/017/04/2014 de fecha 17 de abril de 2013, enviada por don 

Eduardo Pizarro Valenzuela a don Miguel Zacar as Habash.í

22.-  Carta OTE-175/PGI-111 de fecha 22 de abril  de 2013, enviada por don 

Ingolf Buhring a don Osvaldo Pe a Pizarro.ñ

23.-  Carta OTE-185/PGI-111 de fecha 03 de mayo de 2013, enviada por don 

Ingolf Buhring a don Osvaldo Pe a Pizarro.ñ

24.-  Carta OTE-186/PGI-111 de fecha 13 de mayo de 2013, enviada por don 

Ingolf Buhring a don Osvaldo Pe a Pizarro.ñ

25.-  Carta OTE-191/PGI-111 de fecha 13 de mayo de 2013, enviada por don 

Ingolf Buhring a don Osvaldo Pe a Pizarro.ñ

26.-  Carta OTE-200/PGI-111 de fecha 04 de junio de 2013, enviada por don 

Ingolf Buhring a don Jorge Urbina, jefe residente de la Asesor a a la Inspecci ní ó  

Fiscal. 

27.-  Carta OTE-209/PGI-111 de fecha 18 de junio de 2013, enviada por don 

Ingolf Buhring a don Osvaldo Pe a Pizarro.ñ

28.- Resoluci n Exenta D.V. N° 3358 del 21 de junio de 2013ó .

29.- Carta OTE-223/PGI-111 de fecha 10 de julio de 2013, enviada por don Ingolf 

Buhring a don Osvaldo G lvez Salinas, jfe de la UOCT Regi n de Coquimbo.á ó

30.- Carta OTE-224/PGI-111 de fecha 11 de julio de 2013, enviada por don Ingolf 

Buhring a don Osvaldo Pe a Pizarro.ñ

31.- Carta OTE-229/PGI-111 de fecha 17 de julio de 2013, enviada por don Ingolf 

Buhring a don Osvaldo Pe a Pizarro.ñ

32.-  Acta de Reuni n N° 50 Mesa Propositiva de Modificaciones de Contratosó  

Direcci n de Vialidad, de fecha 31 julio 2013ó .

33.- ORD. N° 14 de fecha 01 de agosto de 2013, emitido por don Osvaldo Pe añ  

Pizarro, inspector fiscal de la Direcci n de Vialidad IV Regi n, dirigido al jefe deló ó  

Departamento de Obras Viales Urbanas.

34.- Orden de Ejecuci n Inmediata N° 2, de fecha 01 de agosto de 2013ó .
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35.-  ORD. N° 381 de fecha 07 de agosto de 2013, emitida por don Enrique 

Jim nez Sep lveda, jefe del Departamento de Obras Viales Urbanas, dirigida a doné ú  

lvaro Vallejos, jefe del Departamento de Administraci n y Gesti n de Contratos.Á ó ó

36.-  Carta OTE-255/PGI-111 de fecha 21 de agosto de 2013, enviada por don 

Ingolf Buhring a don Osvaldo Pe a Pizarro.ñ

37.- Carta OTE-274/PGI-111 de fecha 02 de septiembre de 2013, enviada por don 

Ingolf Buhring a don Osvaldo Pe a Pizarro.ñ

38.- Carta OTE-277/PGI-111 de fecha 05 de septiembre de 2013, enviada por don 

Ingolf Buhring a don Osvaldo Pe a Pizarro.ñ

39.-  Carta OTE-290/PGI-111 de fecha 08 de octubre de 2013, enviada por don 

Ingolf Buhring a don Osvaldo Pe a Pizarro.ñ

40.- Carta OTE-301/PGI-111 de fecha 22 de octubre de 2013, dirigida a la Ilustre 

Municipalidad de La Serena. 

41.-  Carta OTE-307/PGI-111 de fecha 05 de noviembre de 2013, enviada por 

don Ingolf Buhring a don Osvaldo Pe a Pizarro.ñ

42.-  Carta OTE-364/PGI-111 de fecha 27 de febrero de 2014, enviada por don 

Ingolf Buhring a don Marco Castillo, ITO del Departamento de Aseo y Ornato de 

la Municipalidad de Coquimbo. 

43.-  Carta OTE-359/PGI-111 de fecha 06 de marzo de 2014, enviada por don 

Ingolf Buhring a don Osvaldo Pe a Pizarro.ñ

44.- Resoluci n Exenta D.V. N° 1810, de fecha 28 de abril de 2014ó .

45.-  Carta OTE-392/PGI-111 de fecha 09 de mayo de 2014, enviada por don 

Ingolf  Buhring  a  do a  Mar a  Teresa  Canihuante  M.,  inspectora  fiscal  de  lañ í  

Direcci n de Vialidad de la Regi n de Coquimbo. ó ó

46.- Carta GIC/MOP/026/06/2014 de fecha 06 de junio de 2014, enviada por don 

Eduardo Pizarro Valenzuela, en representaci n de Constructora Internacional S.A. aó  

don Mario Fern ndez Rodr guez, Director Nacional de Vialidad. á í

47.-  Carta OTE-412/PGI-111 de fecha 23 de junio de 2014, enviada por don 

Ingolf Buhring al Director de Aseo y Ornato de la Municipalidad de La Serena.

48.- Carta OTE-426/PGI-111 de fecha 14 de julio de 2014, enviada por don Ingolf 

Buhring a do a Mar a Teresa Canihuante.ñ í

49.- Carta OTE-435/PGI-111 de fecha 31 de julio de 2014, enviada por don Ingolf 

Buhring a don Jaime Silva, Director del Departamento de Tr nsito y Transporteá  

P blico de la Municipalidad de Coquimbo. ú
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50.- Carta OTE-443/PGI-111 de fecha 08 de agosto de 2014, enviada por don 

Ingolf Buhring a do a Mar a Teresa Canihuante.ñ í

51.- Carta OTE-447/PGI-111 de fecha 14 de agosto de 2014 y l minasá  enviadas 

por don Ingolf Buhring a do a Mar a Teresa Canihuante.ñ í

52.-  Carta OTE-436/PGI-111 de fecha 19 de agosto de 2014, enviada por don 

Ingolf  Buhring a don Oscar  Pereira  Peralta,  Secretario  Regional  Ministerial  de 

Transportes y Telecomunicaciones de la Regi n de Coquimbo.ó

53.-  Carta OTE-450/PGI-111 de fecha 21 de agosto de 2014, enviada por don 

Ingolf Buhring a do a Mar a Teresa Canihuante.ñ í

54.-  Carta OTE-452/PGI-111 de fecha 25 de agosto de 2014, enviada por don 

Ingolf Buhring a do a Mar a Teresa Canihuante.ñ í

55.- Resoluci n Exenta N° 372 de fecha 04 de septiembre de 2014ó , emitida por 

la SEREMITT de la IV Regi n. ó

56.- Carta OTE-468/PGI-111 de fecha 08 de septiembre de 2014, enviada por don 

Ingolf  Buhring  a  Conafe,  Telef nica,  VTR,  Claro,  Entel  Chile  y  Empresaó  

Berm dez.ú

57.- Carta OTE-470/PGI-111 de fecha 16 de septiembre de 2014, enviada por don 

Ingolf Buhring a do a Mar a Teresa Canihuante.ñ í

58.- Carta OTE-474/PGI-111 de fecha 24 de septiembre de 2014, enviada por don 

Ingolf Buhring a do a Mar a Teresa Canihuante.ñ í

59.- Carta OTE-475/PGI-111 de fecha 25 de septiembre de 2014, enviada por don 

Ingolf Buhring Salazar, a do a Mar a Teresa Canihuante.ñ í

60.- Carta OTE-478/PGI-111 de fecha 30 de septiembre de 2014, enviada por don 

Ingolf Buhring a do a Mar a Teresa Canihuanteñ í

61.-  Carta OTE-479/PGI-111 de fecha 02 de octubre de 2014, enviada por don 

Ingolf Buhring a do a Mar a Teresa Canihuante.ñ í

62.- Carta OTE-492/PGI-111 de fecha 29 de octubre de 2014,  enviada por don 

Ingolf Buhring a do a Mar a Teresa Canihuante.ñ í

63.- Carta OTE-494/PGI-111 de fecha 04 de noviembre de 2014, enviada por don 

Ingolf Buhring a do a Mar a Teresa Canihuante.ñ í

64.- Carta OTE-498/PGI-111 de fecha 07 de noviembre de 2014, enviada por don 

Ingolf Buhring a do a Mar a Teresa Canihuante.ñ í

65.- Carta OTE-504/PGI-111 de fecha 14 de noviembre de 2014, enviada por don 

Ingolf Buhring a do a Mar a Teresa Canihuante.ñ í
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66.- Carta OTE-505/PGI-111 de fecha 14 de noviembre de 2014, enviada por don 

Ingolf Buhring Salazar, a do a Mar a Teresa Canihuante.ñ í

67.- Carta OTE-516/PGI-111 de fecha 16 de noviembre de 2014, enviada por don 

Ingolf Buhring a do a Mar a Teresa Canihuante.ñ í

68.- Carta OTE-507/PGI-111 de fecha 21 de noviembre de 2014, enviada por don 

Ingolf Buhring a do a Mar a Teresa Canihuante.ñ í

69.- Carta OTE-517/PGI-111 de fecha 24 de diciembre de 2014, enviada por don 

Ingolf Buhring a do a Mar a Teresa Canihuante.ñ í

70.-  ORD. N° 42 de fecha 26 de diciembre de 2014, emitido por do a Mar añ í  

Teresa Canihuante, inspectora fiscal de la Direcci n de Vialidad de la Regi n deó ó  

Coquimbo, dirigido al jefe del Departamento de Obras Viales Urbanas.

71.- Antecedentes de licitaci n de la obra ó “Construcci n Enlace Pe uelas en Rutaó ñ  

5; Comunas de Coquimbo y La Serena, Regi n de Coquimboó ”.

72.- Ordinario N° 12537 de fecha 02 de noviembre de 2011,  emitido por la 

Direcci n de Vialidad.ó

73.-  Ordinario N° 12750 de fecha 08 de noviembre de 2011, emitido por la 

Direcci n de Vialidad.ó

74.-  Ordinario N° 12951 de fecha 14 de noviembre de 2011, emitido por la 

Direcci n de Vialidad.ó

En la presentaci n de fecha 02 de octubre de 2019:ó

1.- Informe de Inspeccionabilidad elaborado por el inspector fiscal de la obra, don 

Osvaldo Pe a Pizarro, con fecha 01 de diciembre de 2011.ñ

En las presentaciones de fecha 04 de octubre de 2019:

1.- Informe Mensual N° 8 de la Asesor a a la Inspecci n Fiscal, Ingenier a Cuatro,í ó í  

de enero de 2013. 

2.- Informe Mensual N° 15 de la Asesor a a la Inspecci n Fiscal,  Ingenier aí ó í  

Cuatro, de agosto de 2013.

3.- Informe Mensual N° 20 de la Asesor a a la Inspecci n Fiscal,  Ingenier aí ó í  

Cuatro, de mayo de 2014.

4.- Informe de la Calificaci n del Contratistaó , de agosto de 2015, suscrito por do añ  

Mirtha Mel ndez Rojas, Seremi de OO.PP. de la Regi n de Coquimbo; don Jes sé ó ú  

Mu oz Casanga, Director Regional de Vialidad de la Regi n de Coquimbo; y donñ ó  

Jaime Barrientos D az, en reemplazo del jefe del Departamento de Obras Vialesí  

Urbanas D.V.
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5.-  Informe Contable elaborado por PricewaterhouseCooper Consultores Auditores 

SpA (PwC Chile) con fecha 15 de mayo de 2018.

6.- Informe de fecha 28 de junio de 2012, elaborado por el especialista estructural 

don Nelson San Mart ní .

7.- Informe de Sondajes Geot cnicos y Laboratorio, e Informe Geot cnico Pasoé é  

Superior Pe uelas Ruta 5 Norte, Provincia de Coquimbo, IV Regi n; e Informe deñ ó  

Mec nica de Suelos de fecha 17 de agosto de 2012, elaborado por la consultor a deá í  

ingenier a de puentes, INGEXA Limitadaí .

8.- Informe Mensual N° 1 de la Asesor a a la Inspecci n Fiscal, Ingenier a Cuatro,í ó í  

de junio de 2012. 

9.-  Detalle  Libro  Mayor  de la  contabilidad de Constructora  Internacional  S.A. 

referente al proyecto Construcci n Enlace Pe uelas en Ruta 5, Coquimbo - Laó ñ  

Serena, Regi n de Coquimbo.ó

En la presentaci n de fecha 16 de octubre de 2019:ó

1.- Informe Contable elaborado por don Leonardo Quintanilla Espinoza, contador 

auditor y perito contable, de fecha 30 de septiembre de 2019.

En la presentaci n de fecha 17 de octubre de 2019:ó

1.-  Informe Contable elaborado por PricewaterhouseCooper Consultores Auditores 

SpA (PwC Chile) de fecha 24 de junio de 2014.

2.-  Informe Contable elaborado por PricewaterhouseCooper Consultores Auditores 

SpA (PwC Chile) de fecha 11 de septiembre de 2015.

3.- Copia de folio N° 7 del Libro de Obras N° 1, de fecha 30 de agosto de 

2012.

4.- Copia de los Folios 34 y 35 del Libro de Obras N° 1, de fecha 01 y 14 de 

febrero de 2013. 

5.- Copia de folio 14 del Libro de Obras N° 3 de fecha 12 de mayo de 2014.

6.-  Registro  fotogr fico  de  las  interferencias  existentes  en  la  obra  al  19  deá  

diciembre de 2012, el que incluye 24 fotos certificadas por el Notario P blico deú  

la Segunda Notar a de La Serena, don scar Fern ndez Mora. í Ó á

7.- Set de fotograf as que grafican las interferencias del proyecto al 18 de abril deí  

2013, certificadas y autorizadas por el Notario P blico de la Segunda Notar a deú í  

La Serena, don scar Fern ndez Mora; Ó á

8.- Copia de Carta Gantt de las obras de asfalto.
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9.- Copia de la publicaci n del Diario el D a de La Serena de fecha 22 de marzoó í  

de 2014.

10.- Copia de la publicaci n del Diario el D a de La Serena de fecha 08 de junioó í  

de 2014.

11.- Copia de la publicaci n del Diario el Pulso de fecha 04 de febrero de 2014.ó

12.-  Copia del afiche informativo de los desv os en la v a por el Proyecto Lasí í  

Chilcas, elaborado por el Ministerio de Obras P blicas. ú

13.-  Carta OTE-124/PGI-111 de fecha 26 de febrero de 2013, enviada por don 

Ingolf Buhring a don Jorge Urbina, Jefe Residente de la Asesor a de la Inspecci ní ó  

Fiscal. 

14.- Cadenas de correos electr nicos de fechas 18 y 19 de marzo de 2013, con susó  

adjuntos,  enviados por la actora a don Osvaldo Pe a y por ste ltimo a donñ é ú  

Gustavo Silva Roco.

15.-  Carta  GIC/MOP/034/07/2014 de fecha  17 de julio  de 2014,  enviada por 

Constructora Internacional S.A. a don Alberto Undurraga Vicu a, Ministro de Obrasñ  

P blicas. ú

16.-  Carta GIC/MOP/035/07/2014 de fecha 17 de julio de 2014 que incluye el 

informe de  Price  Waterhouse  Cooper,  de  24  de  junio  de  2014,  enviada  por 

Constructora Internacional S.A. a don Javier Osorio Sep lveda, Director General deú  

Obras P blicasú . 

17.- ORD. DOH N° 400 de fecha 05 de marzo de 2013, emitido por don Ulises 

Vergara Reyes, Director Regional de Obras Hidr ulicas de la Regi n de Coquimbo,á ó  

dirigido al Director Regional de Vialidad de la Regi n de Coquimbo.ó

18.-  Planos de los dise os geom tricos de la obra objeto del litigioñ é , que forman 

parte de los antecedentes de licitaci n de la obra “Construcci n Enlace Pe uelasó ó ñ  

en Ruta 5; Comuna de Coquimbo y La Serena, Regi n de Coquimbo”. ó

En las presentaciones de fecha 19 de octubre de 2019:

1.-  Informe del especialista estructural don Nelson San Mart n, de revisi n delí ó  

Proyecto Paso Superior Pe uelas, de fecha 28 de junio de 2012.ñ

2.- Nuevo proyecto del Paso Superior Pe uelas en base a pilotes pre-excavados, deñ  

fecha 21 de diciembre de 2012, elaborado por el especialista estructural don Nelson 

San Mart n. í

3.- Informe estructural emitido por don Nelson San Mart n sobre el Proyecto Pasoí  

Superior Pe uelas, de fecha 14 de febrero de 2013.ñ

4.- Orden de Ejecuci n Inmediata de Obras N° 1, de fecha 10 de abril de 2013ó .
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5.- Acta de reuni n de mesa propositiva N° 31, de fecha 23 de mayo de 2013.ó

6.- Minuta explicativa de contrato N° 1, firmada por don Jorge Urbina Villaseca, 

ingeniero  civil  residente  y  don  Osvaldo  Pe a  Pizarro,  inspector  fiscal  de  lañ  

Direcci n de Vialidad. ó

7.- Prorroga de plazo de ejecuci n contractual.ó  

8.- Partida de especificaci n t cnica de excavaci n con tunelera, ó é ó firmada por don 

Osvaldo Pe a Pizarro.ñ

9.- Acta de Comit  de Visaci n y Factibilidad de Orden de Ejecuci n Inmediata deé ó ó  

Obras N° 1 (Comisi n Tripartita)ó . 

10.- Minuta Explicativa de Modificaci n de Obra N° 1.ó

11.- Carta OTE-166/PGI-111 de fecha 18 de abril de 2013, dirigida al Sr. Pe a.ñ

12.- Ordinario N° 208 de fecha 07 de junio de 2013, emanado del Departamento 

de Proyectos de Estructuras, Divisi n de Ingenier a de la Direcci n de Vialidad.ó í ó

13.- Minuta Explicativa de Modificaci n de Contrato N° 2 de julio de 2013. ó

14.- Pr rroga de Ejecuci n de plazo por Modificaci n de Contrato N° 2, ó ó ó por 83 

d as, firmado por don Osvaldo Pe a Pizarro.í ñ

15.- Carta GIC/MOP/016/03/2014 de fecha 18 de marzo de 2014, enviada por don 

Eduardo Pizarro Valenzuela, representante de la Constructora Internacional S.A., y 

dirigida al Director Nacional de Vialidad, don Mario Fern ndez Rodr guez.á í

16.- Ordinario N° 170 de fecha 26 de marzo de 2014, enviado por el Jefe del 

Departamento de Obras Viales Urbanas de la Direcci n de Vialidad al Sr. Jefe deló  

Departamento  de  Administraci n  y  Gesti n  de  Contratos  de  la  Direcci n  deó ó ó  

Vialidad.

17.- Minuta Explicativa de fecha 18 de marzo de 2014, emitida por el Sr. Pe añ  

respecto a la Modificaci n del Contrato N° 3. ó

18.- Orden de Ejecuci n Inmediata de Obras N° 3, de fecha 03 de julio de 2014.ó  

19.- Minuta Explicativa de la Orden de Ejecuci n Inmediata N° 3, ó suscrita por el 

ingeniero residente de la Direcci n de Vialidad. ó

20.- Minuta Explicativa de Modificaci n de Contrato N° 3ó . 

21.- Acta de reuni n de mesa propositiva N° 37, de fecha 10 de julio de 2014ó . 

22.- Acta de Comit  de Visaci n y Factibilidad de Orden de Ejecuci n Inmediataé ó ó  

de Obras N° 3 (Comisi n Tripartita)ó . 
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23.- Minuta Explicativa Justificaci n de Prorroga de Plazo de Ejecuci n Contractualó ó  

de OEI N° 3, suscrita por el ingeniero civil residente y por la inspectora fiscal, 

ambos de la Direcci n de Vialidad. ó

24.- Especificaciones t cnicas del proyecto adicionales incluidas en la OEI N° 3é , 

suscritas por las partes del contrato. 

25.- Minuta explicativa de justificaci n de solicitud de aumento de plazoó .

26.- Orden de Ejecuci n Inmediata de Obras N° 4, de fecha 11 de diciembre deó  

2014. 

27.- Minuta de justificaci n pr rroga de plazo de ejecuci n contractual por el plazoó ó ó  

de 67 d as, suscrita por la inspectora fiscal, relativa a la OEI N° 4. í

28.-Minuta Explicativa de Orden de Ejecuci n Inmediata N° 4 de septiembre deó  

2014.

29.- Especificaciones t cnicas del proyecto adicionales incluidas en la OEI N° 4é . 

30.-  Acta Convenio de Precios por Aumentos de Obra seg n art culo 104 delú í  

Decreto MOP N° 75 de 2004, de septiembre de 2014. 

31.- Carta OTE-487/PGI-111 de fecha 20 de octubre de 2014, enviada por el Sr. 

Buhring a la inspectora fiscal, Sra. Canihuante.

32.- Ordinario N° 5216 de fecha 15 de mayo de 2015, emanado del Jefe de la 

Divisi n  de  Infraestructura  Vial  Urbana,  y  dirigido  al  Director  Nacional  deó  

Vialidad.

33.-  Ordinario N° 6 de fecha 28 de mayo de 2013,  emitido por don Osvaldo 

Pe a Pizarro, y dirigido al Jefe de Departamento de Proyectos y Estructuras. ñ

34.-  Carta Instrucci n de fecha 29 de mayo de 2013 y Ordinario de Respuesta,ó  

emanado del ingeniero jefe del Departamento de Proyecto de Estructuras, Divisi nó  

de Ingenier a, don Gustavo Silva Roco, y dirigido al inspector fiscal, Osvaldo Pe aí ñ  

Pizarro. 

35.-  Ordinario N° 97 de fecha 27 de mayo de 2013,  emitido por el Jefe del 

Departamento  de  Proyectos  Viales  Urbanos  (DIVU),  Marly  Flores  Altonaga, 

dirigido al Jefe del Departamento de Obras Viales Urbanas (DIVU).

En el primer otros  del escrito de fecha 24 de octubre de 2019:í

1.- Protocolizaci n de la Resoluci n D.V. N° 7040 de fecha 16 de diciembre deó ó  

2013.

D CIMOÉ  S PTIMO: É Que asimismo la parte demandante, en la audiencia de fecha 

15 de octubre de 2019, rindi  prueba testimonial compareciendo al efecto donó  
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Daniel Federico Longas Uranga, don Marcelo Joaqu n Gonz lez Chac n y doní á ó  

Francisco Alex Acu a Moreno.ñ

Don Daniel Longas Uranga declar  que el contrato  ó de obra p blica denominadoú  

“Construcci n Enlace Pe uelas en Ruta 5” fue adjudicado a fines del a o 2011;ó ñ ñ  

inici ndose a mediados del a o 2012 y terminando a fines de 2014-comienzos deá ñ  

2015. Ello lo sabe y le consta porque se desempe  en ese periodo como gerenteñó  

de maquinarias.

Enseguida indic  ser efectivo  ó que el plazo oficial para la ejecución de la obra 

aument  de 510 a 942 dó ías por el incumplimiento del Fisco. Ello le consta en su 

calidad de prestador de servicios internos a la empresa, cuyo plazo se ampli  a m só á  

del doble seg n el contrato inicial. Los desv os, las modificaciones en el tr nsito yú í á  

el proyecto fueron las circunstancias que alargaron el plazo total del convenio. 

Adem s lo sabe porque se desempe  como gerente de maquinarias, con actividadá ñó  

diaria en el contrato.

   Luego precis  que desde su cargo como gerente de maquinaria, los da os est nó ñ á  

acotados en el uso excesivo de equipos y mano de obra asociados a la ejecuci nó  

del proyecto. Ello le consta porque los montos estipulados para el uso de equipos y 

maquinarias se liquidaron a m s del doble en el total del convenio.á

Don Francisco Acu a Moreno se al  que el Ministerio de Obras P blicas emitiñ ñ ó ú ó 

una resoluci n en la cual adjudicaba la ejecuci n de la obra Enlace Peó ó ñuelas en 

Ruta 5, La Serena- Coquimbo a Constructora Internacional, en diciembre de 2011. 

Sin embargo el primer d a de la obra tuvo lugar en junio de 2012. La entrega deí  

terreno efectiva aconteci  a finales de julio de 2012, esto es, con la fecha deó  

inicio del contrato. El presupuesto oficial fue de $9.500.000.000.- suma en la cual 

fue adjudicada. El tipo de contrato fue a precio unitario con reajuste polin mico.ó

Lo relatado le consta porque en esa poca se desempe aba como jefe de terrenoé ñ  

en Talca, y posterior a eso hizo la ampliaci n del Aeropuerto de La Serena, poró  

tanto ten a mucha comunicaci n con el residente de la obra de Pe uelas.í ó ñ

Luego respondi  que la extensi n del plazo se debi  a varios incumplimientos deló ó ó  

Fisco. A prop sito recuerda que coment  el atraso al formalizar el nuevo proyectoó ó  

del paso superior, que se dio el visto bueno para su ejecuci n en septiembre deó  

2013,  y  adem s,  la  aprobaci n  del  proyecto  consist a  en  que  Constructoraá ó í  

Internacional ten a que asimilar la nueva normativa s smica al proyecto; y tambi ní í é  

reestructurar la fundaci n de la infraestructura porque el proyecto -como ven a enó í  

la  licitaci n-  no  era  ejecutable.  Desde  que  se  inici  la  entrega  del  proyectoó ó  

modificado hasta la aprobaci n del mismo por parte de las autoridades pasaronó  

meses sin poder generar obras.

Otras  de las  causas  sostiene- fueron las  modificaciones  de servicios  el ctricos,– é  

comunicaciones que no estaban contempladas en la licitaci n. Por tanto, no hab aó í  

presupuesto al inicio de la obra para su ejecuci n. Entonces de demoraron bastanteó  
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en pagar y que las empresas comprometidas liberaran las reas de trabajo y asá í 

poder generar obras tales como desv os de tr nsito necesarios para el desarrolloí á  

general del proyecto.

Otro  punto  fueron  las  demoras  en  la  autorizaci n  de  los  desv os  de  tr nsitoó í á  

asociados al proyecto, debido a las presiones de vecinos y autoridades.

Adem s le coment  el cambio de trazado que se gener  en el proyecto, es decir, laá ó ó  

movilidad de los ejes principales del proyecto para aprovechamiento de las caleteras 

oriente  y poniente,  lo  cual  deriv  en  una  reformulaci n  de los  proyectos  deó ó  

saneamiento, iluminaci n, se alizaci n y hasta paisajismo. Todo ello le consta por laó ñ ó  

comunicaci n constante que manten a en la obra de ampliaci n del Aeropuerto deó í ó  

La Serena, con el residente y jefe de topograf a del Proyecto Pe uelas.í ñ

Repreguntado para que diga si hubo retardo en el traslado de las vigas del Paso 

Superior Pe uelas, y de qui n era la responsabilidad de su coordinaci n, contestañ é ó  

que s , efectivamente hubo un atraso en el traslado de las vigas por no contar coní  

la escolta policial necesaria dada la longitud de las mismas.

Esto porque se privilegi  el desarrollo de la obra Cuesta Las Chilcas, por tanto soloó  

pudieron trasladarse a finales de mayo de 2014 y principios de junio del mismo 

a o; siendo que estaban en condiciones de ser trasladadas en enero de ese a o.ñ ñ

Don Marcelo Gonz lez Chac n sostuvo que el contrato se suscribi  a serie deá ó ó  

precios  unitarios.  El  presupuesto  oficial  ascend a  a  $9.500.000.000.-í  

aproximadamente; y Constructora Internacional se lo adjudic  en $7.500.000.000.-ó  

aproximadamente. La obra inici  a mediados de junio de 2012 y fue entregada enó  

el mes de julio del mismo a o. Se trataba de un convenio que ten a un plazo deñ í  

510 d as. Ello le consta porque trabaj  en el Proyecto Enlace Cruce Pe uelas en laí ó ñ  

Regi n de Coquimbo.ó

A continuaci n relat  que la obra en su ejecuci n sufri  una serie de retrasos,ó ó ó ó  

pasando de los 510 d as de plazo original, a 942 d as. Esto se debi  a las demorasí í ó  

en la aprobaci n de la estructura del puente que ten a que construirse por losó í  

organismos el Ministerio de Obras P blicas, tardando alrededor de seis meses. Porú  

tanto los trabajos comenzaron reci n despu s de fiestas patrias, lo que complic  laé é ó  

programaci n  de  las  faenas.  Tambi n  hubo  problemas  con  desv os  de  tr nsitoó é í á  

porque el inspector fiscal acogi  a la comunidad y a todas las autoridades para noó  

cerrar las calles; y se hicieron desv os para no impedir ingresos. Por todos estosí  

cambios se produjeron tardanzas y todo se hizo m s lento. Tambi n hubo cambiosá é  

de  servicios  que no  se  ejecutaron pr cticamente  en un  a o  desde  iniciado elá ñ  

contrato, por problemas del Ministerio de Obras P blicas que debi  dejar la fajaú ó  

libre para poder ejecutar los trabajos de los proyectos; en esto est  la postaci n deá ó  

Conafe y los  servicios que est n en esa postaci n como VTR, Telefon a,  etc.á ó í  

Obviamente esa demora atras  el programa de trabajo.ó
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Por otro lado, hubo demoras de alrededor de cinco meses en la llegada de las 

vigas, ya que si bien stas estaban confeccionadas, no exist a asistencia en ruta poré í  

Carabineros para el transporte de dichos materiales hasta la obra. Ello pues en ese 

tiempo solo se le daba prioridad a las obras de la Cuesta Las Chilcas.

Enseguida indic  que los da os sufridos por Constructora Internacional correspondenó ñ  

al sobrecosto en la ejecuci n del proyecto, por el excesivo plazo en la ejecuci nó ó  

del mismo y en su calidad de control de costo de la obra. Primero, el sobrecosto 

del gasto versus lo pagado por el Ministerio de Obras P blicas da un resultadoú  

macro de $3.400.000.000.- aproximadamente, a su vez, no hubo ingreso por la 

utilidad presentada en la propuesta que era de $460.000.000.

Asimismo, exist an gastos generales del personal de oficina central que trabajabaí  

para  el  proyecto  (contabilidad,  jefe  de  personal,  adquisiciones,  personal  de 

maquinaria, etc.) y ese gasto era alrededor de $300.000.000. Otro concepto que 

tampoco gener  utilidad para la constructora fueron las obras adicionales que seó  

ejecutaron por alrededor de $100.000.000.-  y por ltimo,  el  convenio era conú  

reajuste polin mico que debiera aplicarse a todos estos montos. A prop sito sostieneó ó  

que ese reajuste en la actualidad es un c lculo que se hace y debe estar en uná  

21% o m s a la fecha. Ello le consta porque en su calidad de control de costosá  

efectu  estos an lisis.ó á

D CIMOÉ  OCTAVO: Que de igual modo, la parte demandante, en la audiencia de 

fecha 16 de octubre de 2019, rindi  prueba testimonial compareciendo al efectoó  

don Hern n Patricio Avil s Ortiz, quien refiri  que la fecha de entrega de terrenosá é ó  

fue en el mes de julio de 2012, y la fecha de inicio del contrato fue en junio del 

mismo a o. La oferta de la contratista fue inferior en alrededor de $2.000.000.-ñ  

debido al estudio y a la experiencia que tiene la empresa en proyectos de obras 

viales basados en los antecedentes de licitaci n.ó

Lo anterior es efectivo y le consta porque fue parte de dicha licitaci n, analizandoó  

los desv os de tr nsito que aparec an en los antecedentes presentados; logrando coní á í  

esto que se pudieran planificar las etapas constructivas necesarias para construir la 

obra que se estaba estudiando, basada en los antecedentes que se ten an disponiblesí  

en ese momento.

Luego  indic  que  efectivamente  se  produjo  un  aumento  en  el  plazo  deó  

construcci n,  debido a que las  obligaciones que deb a asumir el  Fisco para laó í  

ejecuci n de la obra no estaban resueltas; existiendo una serie de interferencias enó  

el  terreno  que  no  estaban  contempladas  en  los  antecedentes  de  la  licitaci nó  

propuesta.

A  mayor  abundamiento,  entre  las  obligaciones  no  cumplidas  por  el  Fisco  se 

encontraba el proyecto de desv o de tr nsito, debido a que las soluciones planteadasí á  

no eran aplicables.

JN
X

T
S

H
C

M
R

Q



C-2636-2018
 

Foja: 1
El inspector fiscal, durante el mes de agosto de 2012, expuso en dependencias de 

la Gobernaci n Provincial de Elqui, el Proyecto del Enlace Pe uelas y el proyectoó ñ  

oficial de desv os de tr nsito de la licitaci n. En esa exposici n se encontrabaní á ó ó  

presentes  el  Gobernador  Provincial  de  la  IV  Regi n,  el  Secretario  Regionaló  

Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la IV Regi n, y los directoresó  

de tr nsito de las Municipalidades de La Serena y Coquimbo.á

El Seremi de Transportes de la IV Regi n critic  duramente el proyecto de desv osó ó í  

de tr nsito ya que no estaba de acuerdo con la reasignaci n de los flujos deá ó  

tr nsito y por la distancia que deber an recorrer los veh culos desviados; ya que seá í í  

reruteaban los autom viles hasta el cruce de Cuatro Esquinas por el norte, y eló  

cruce Las Canteras por el sur,  solicitando disminuir estas distancias en lugares 

intermedios. Ello a fin de disminuir los tiempos de viaje. Adem s se solicit  reducirá ó  

los tiempos de viaje de los veh culos desviados y que en las zonas de retornoí  

existiesen sem foros provisorios para regular el paso de veh culos y optimizar lasá í  

condiciones de seguridad vial.

Por lo anterior, el inspector fiscal debi  asumir que el proyecto de desv os deber aó í í  

modificarse de acuerdo a estas exigencias y seg n las interferencias existentes enú  

terreno; encargando a la constructora un nuevo proyecto de desv os de tr nsito.í á  

Considerando estos planteamientos, en el mes de septiembre de 2012 se entreg  aló  

inspector  un proyecto de desv os que contemplaba el desarrollo de tres etapasí  

constructivas, siendo la primera etapa esencial para el desarrollo de la obra y que 

ten a fecha de t rmino en el mes de noviembre de 2012; para lo cual no deber aí é í  

existir ning n tipo de interferencia, tales como presencia de postes, c maras, cables,ú á  

etc.

Por otra  parte,  el  inspector  fiscal  celebr  reuniones  de participaci n ciudadanaó ó  

acogiendo  las  solicitudes  planteadas  por  los  vecinos  de  dejar  permanentemente 

habilitados los accesos a diferentes centros tur sticos y hoteles que existen en elí  

lado oriente de la Ruta 5 Norte; sector donde se deber an desarrollar los trabajosí  

de pavimentaci n de la calle local Oriente, futura calzada donde se deb a desviar eló í  

tr nsito en la Ruta 5 hac a el norte. Por otra parte, se manten an las interferenciasá í í  

de los servicios p blicos tales como postes, cables y c maras de diversos servicios.ú á

Tal es as  que en el mes de enero de 2013 hubo que realizar etapas constructivasí  

intermedias  que  no  estaban  contempladas  inicialmente  para  producir  un  desv oí  

parcial de la Ruta 5 hacia el norte, y comenzar a trabajar en los terraplenes del 

lado sur.  Esta situaci n dur  hasta septiembre de 2013, donde reci n se pudoó ó é  

habilitar la primera etapa constructiva, ya que no fue posible  terminarla antes 

debido a que el Fisco pag  o cancel  el traslado de las postaciones de los serviciosó ó  

p blicos  (Conafe,  VTR,  Entel,  etc.)  en  enero  de  2013;  d ndose  inicio  a  losú á  

traslados reci n en marzo del mismo a o, dado que en poca estival no se pod aé ñ é í  

realizar ninguna obra que interfiriera con el tr nsito vehicular de la ruta.á
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Durante el mes de septiembre de 2013 reci n se pudo habilitar el desv o de laé í  

primera etapa constructiva, luego de once meses de haberse presentado el proyecto 

de desv o de tr nsito. A partir de este mes reci n se pudo dar inicio a la segundaí á é  

etapa constructiva que consist a en la construcci n del puente propiamente tal y losí ó  

terraplenes  del  lado  norte  del  proyecto  licitado,  con  la  modificaci n  de  ejesó  

dispuestos por la inspecci n fiscal.ó

As , durante el mes de septiembre de 2014, termin  la segunda etapa constructivaí ó  

y se dio inicio a la tercera y ltima etapa que se pudo construir en forma muyú  

parcializada debido a que el inspector solicit  mantener permanentemente el Casinoó  

de Pe uelas, ubicado en el sector.ñ

Por otra parte las vigas pretensadas, fabricadas en enero de 2014, no pudieron ser 

transportadas a la obra sino hasta el mes de mayo del mismo a o, por falta deñ  

escolta policial. Adem s se dio preferencia al transporte de vigas de las obras de laá  

Ruta 5, que se estaban construyendo en la Regi n de Atacama. Esta situaci nó ó  

produjo un atraso que no estaba considerado, con el consiguiente impacto en el 

plazo de ejecuci n de la obra y los costos de los gastos generales.  ó

Por otro lado, el proyecto de semaforizaci n de la licitaci n no se encontrabaó ó  

aprobado por la Unidad Operativa de Control de Tr nsito de la IV Regi n, por loá ó  

tanto  hubo  que  realizar  las  gestiones  ante  este  organismo  y  resolver  las 

observaciones planteadas; lo que tambi n produjo un retraso en la construcci n deé ó  

la obra.

Finalmente,  el  proyecto  de demarcaci n  y se alizaci n  se  encontraba fuera deó ñ ó  

norma en funci n de la nueva normativa del Ministerio de Transportes referido aó  

la  diagramaci n  de  las  se ales  informativas,  por  lo  que  la  constructora  debió ñ ó 

rehacer este proyecto a petici n del inspector fiscal. Todo ello le consta porqueó  

estuvo trabajando en la obra y era el encargado de generar los espacios para el 

desarrollo  de la  misma y su planificaci n;  adem s de obtener  los  permisos  yó á  

aprobaciones por parte de las autoridades competentes para producir los desv os deí  

tr nsito,  los  proyectos  de  semaforizaci n,  los  proyectos  de  demarcaci n  yá ó ó  

se alizaci n, adem s de la tramitaci n de los permisos para el transporte de vidas añ ó á ó  

la obra.

Repreguntado  para  que  diga  si  sabe  de  otras  causas  imputables  al  Fisco  que 

produjeran la demora en la ejecuci n de las obras de 510 a 942 d as, contesta queó í  

lo primero fue la modificaci n de los ejes de la Ruta 5 solicitados por el inspectoró  

fiscal,  lo  que  produjo  interferencias  generalizadas  que  no  estaban  previstas 

inicialmente. Esto result  en un retraso ya que hubo que replantear estos ejes yó  

resolver las interferencias de terreno.

D CIMOÉ  NOVENO: Que de igual modo, la parte demandante, en la audiencia de 

fecha 17 de octubre de 2019, rindi  prueba testimonial compareciendo al efectoó  

don Leonardo Quintanilla Espinoza y don Odd Ingolf Buhring Salazar.
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Don Leonardo Quintanilla Espinoza manifest  haber realizado un peritaje contableó  

particular a solicitud del abogado Juan Carlos Espina, relativo al Proyecto Enlace 

Pe uelas, Coquimbo La Serena, ejecutado por Constructora Internacional. Para elñ –  

desarrollo de la pericia se tuvo a la vista la documentaci n y registros contables deó  

la constructora por el centro de costos del mencionado proyecto. De esta forma –

contin a- pudo verificar documentalmente los ingresos obtenidos en el desarrollo deú  

la obra a trav s de los estados de pagos, facturas emitidas y dep sitos en cuentasé ó  

corrientes  de los  ingresos  correspondientes.  Del  mismo modo se verificaron los 

egresos, relativos a los costos, gastos y otros relacionados con el proyecto. De los 

documentos  examinados  se  pudo  comprobar  que  el  proyecto  original  se  deb aí  

ejecutar  en  540  d as  aproximadamente.  No  obstante  ello,  a  ra z  de  diversasí í  

modificaciones al proyecto original, aumentos de obras y plazos, los trabajos se 

realizaron en 940 d as aproximadamente.í

Luego sostuvo que se verific  el registro contable de los ingresos de la constructoraó  

en la suma de $2.057.000.000.- y un total de costos y gastos por $8.440.000.000.- 

aproximadamente; lo que arroj  una p rdida solo por este concepto ascendente aó é  

$3.400.000.000. Sobre la base de esta informaci n se procedi  a realizar el c lculoó ó á  

de los perjuicios sufridos por la actora, a ra z de las diversas modificaciones delí  

proyecto, ampliaciones de obra y plazo.

Para la determinaci n de los perjuicios se consider , por una parte, el mayor costoó ó  

o p rdida del proyecto aludido, el que ascendi  a $3.400.000.000.- adem s de lasé ó á  

utilidades que se dejaron de percibir, los gastos extraordinarios producto de los 

mayores intereses por boletas de garant a y gastos generales de administraci n, y elí ó  

reajuste  polin mico  establecido  en  el  contrato;  aspectos  que  resultaron  en  unó  

perjuicios ascendente a $5.600.000.000.- aproximadamente. Ello le consta por el 

desarrollo del informe pericial que realiz , en el cual tuvo a disposici n toda laó ó  

documentaci n, registros contables y otros antecedentes relacionados por el Proyectoó  

Enlace Pe uelas Coquimbo- La Serena.ñ

Repreguntado para que diga si para la elaboraci n del informe tuvo a la vistaó  

otros informes, responde que s . La administraci n de la constructora le proporcioní ó ó 

diversos antecedentes para su examen, entre los cuales se encontraba un informe de 

auditor a elaborado por la Constructora P.W.C. Este documento refiere- relativo aí –  

los mismos hechos ya descritos, arrib  a conclusiones similares a las que indic  enó ó  

su an lisis.á

Don Odd Buhring Salazar se al  que el contrato fue adjudicado a fines de 2011, yñ ó  

el terreno fue entregado los primeros meses del a o 2012, le parece que en junioñ  

de  dicho  a o.  Los  montos  ascendieron  s  $7.500.000.000.-  y  termin  enñ ó  

$9.500.000.000.- aproximadamente. Se pact  el contrato a serie de precios unitarios.ó  

Lo anterior le consta porque fue ingeniero residente del contrato Enlace Pe uelas,ñ  

Coquimbo La Serena.–
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Enseguida indic  que la constructora present  un programa de trabajo deó ó  

cuatro etapas que no fue posible materializar, ya que el mandante cancel  a lasó  

empresas de servicios h medos y servicios secos a los catorce meses de iniciado elú  

convenio;  hecho que perjudic  la  secuencia  constructiva  aprobada.  En la  calleó  

Regimiento Arica se tuvo que modificar los servicios de agua potable y fibra 

ptica que no estaban contemplados por la constructora en la etapa de licitaci n.ó ó  

Estas interferencias produjeron una paralizaci n en el cruce de la caletera orienteó  

con la calle Regimiento Arica; raz n por la cual no se le pudo dar continuidad aló  

primer  desv o  de  la  primera  etapa,  ocasionando  un  atraso  de  la  secuenciaí  

constructiva de la empresa en recursos y tiempos. As , ante los reclamos de laí  

constructora, y para evitar la realizaci n de la primera etapa, el inspector fiscal laó  

dividi  en dos subetapas e hizo reingreso del tr nsito al norte por la caleteraó á  

poniente y reingresando el flujo vehicular en el encuentro de calle Regimiento 

Arica  con  la  caletera  oriente.  Esto  origin  atrasos  en  la  programaci n  de  laó ó  

empresa. Los equipos y mano de obra contemplados para estos trabajos fueron 

utilizados entre el 60 y 70% de efectividad, ya que la faja de terreno donde se 

emplazar a la futura Ruta 5 al norte no se pudo trabajar en su totalidad, como fueí  

contemplado en la programaci n de la empresa que consideraba la Ruta 5 Norteó  

totalmente sin tr nsito y no parcial. á

Los  equipos  y  mano  de  obras  contemplados  para  estos  trabajos  fueron 

utilizados entre el 60 a 70% de efectividad, ya que la faja de terreno donde se 

emplazar a la futura Ruta 5 Norte no se pudo trabajar en su totalidad como seí  

hab a proyectado.í

En la misma caletera oriente, pasado Regimiento Arica, se replante  el ejeó  

de  esta  calzada,  encontr ndose  que  ocupar a  un  canal  particular  que  no  fueá í  

expropiado por el MOP; ante lo cual se tuvo que modificar el eje de esta caletera 

al poniente. Por lo tanto todos los ejes restantes fueron modificados. Ello le consta 

porque estaba encargado de la faena.

Repreguntado para que diga si era obligaci n del Fisco entregar el proyecto deó  

construcci n de la estructura “Paso Superior” y qu  ocurri  con dicho proyectoó é ó  

de dise o, contesta que se entreg  un proyecto de paso superior de fundaci nñ ó ó  

directa informativo, el cual seg n las bases administrativas del contrato deber anú í  

adecuarse a las nuevas normas s smicas. La empresa mand  a elaborar un proyectoí ó  

seg n lo indicaba y se present  la alternativa en base a fundaciones de pilotes,ú ó  

para que la Direcci n de Puentes del MOP lo revisara; hecho que demor  entreó ó  

cuatro  a  cinco  meses  y,  adem s,  les  solicitaron  presentar  una  alternativa  deá  

fundaci n directa. ó

As , el adecuarse a las nuevas normas s smicas result  en una excavaci n de 12í í ó ó  

metros de profundidad y taludes que compromet an a la calle local Oriente y a uní  

ret n de Carabineros de Chile.é
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Finalmente sostuvo que el traslado de las vigas era obligaci n de la constructora,ó  

pero stas se demoraron en llegar a La Serena porque Vialidad le dio prioridad aé  

las obras de la Cuesta Las Chilcas; y posteriormente a las obras de la concesi n enó  

Copiap  que estaba construyendo Sacyr. ó

VIG SIMOÉ :  Que asimismo la parte demandante, en la audiencia de fecha 25 de 

noviembre de 2019, rindi  prueba testimonial compareciendo al efecto don Josó é 

Manuel Mondaca Barra, quien manifest  que asumi  la Divisi n Jur dica de laó ó ó í  

Direcci n de Vialidad el 01 de enero de 2019. Por lo tanto las circunstancias bajoó  

las cuales se suscribi  la Resoluci n Exenta N° 7040 le son desconocidas. Sinó ó  

embargo, de los antecedentes tenidos a la vista infiere que hubo un error en la 

transcripci n del convenio en la resoluci n aludida; elemento que le resta valor aó ó  

su integridad pero no en cuanto a su falsedad, dado que el documento es una 

copia fiel de lo que suscribi  el Director Nacional de Vialidad de ese entonces.ó

Repreguntado para que explique cu l es la base legal de una resoluci n como laá ó  

se alada,  responde  que  las  modificaciones  contractuales  establecidas  en  elñ  

Reglamento de Obra P blica indican que la resoluci n que aprueba el convenio esú ó  

la  forma  en  la  cual  se  entiende  perfeccionada  desde  el  punto  de  vista 

administrativo la aludida modificaci n; y ella debe contener transcrito el convenioó  

modificatorio. Adicionalmente, la Resoluci n 1600 de la Contralor a General de laó í  

Rep blica  -vigente  al  momento  de  la  dictaci n  de  la  resoluci n-  dispone  suú ó ó  

exenci n del tr mite de toma de raz n, por lo cual se trata de una resoluci nó á ó ó  

exenta. 

VIG SIMO PRIMEROÉ :  Que enseguida la parte demandante, en la audiencia de 

fecha 13 de diciembre de 2019, rindi  prueba testimonial compareciendo al efectoó  

don Walter Hern n Bruning Maldonado asesor a honorarios de la Direcci n deá – ó  

Vialidad- quien expres  que el proyecto pertenec a a un rea de vialidad en que laó í á  

Sub Direcci n de Desarrollo no participaba. ó

Repreguntado para que diga si el convenio ad-referendum tiene su base en un 

acuerdo bilateral, es decir, entre el contratista y el Fisco, o unilateral, es decir, que 

solo el Fisco dicta el convenio en cuesti n, sostiene que se trata de un convenioó  

bilateral.

Repreguntado para que diga si la cl usula de renuncia contenida en el N° 5 delá  

convenio  ad-referendum N° 2 coincide  con  la  Resoluci n  Exenta  N° 7040,ó  

contesta que no coincide.

Repreguntado para que diga c mo se subsanan por el MOP las diferencias entre eló  

texto del  convenio  ad-referendum firmado por  el  Fisco  y el  contratista,  y la 

omisi n  en  la  transcripci n  contenida  en  la  resoluci n  exenta,  explica  que  eló ó ó  

acuerdo  entre  las  partes  es  el  convenio;  la  resoluci n  por  su  lado  es  unaó  

transcripci n que contiene un error que el director no pudo percibir. Ello porqueó  

tiene a la vista el documento que debe firmar, y si una resoluci n tiene erroresó  
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puede ser reemplazada por otro instrumento con iguales caracter sticas, vale decir,í  

una resoluci n. ó

VIG SIMO SEGUNDOÉ : Que por su parte la demandada, en orden a acreditar el 

fundamento de su defensa alleg  la siguiente prueba documental:ó

En la presentaci n de fecha 28 de octubre de 2019: ó

1.- Estado de Pago N° 1 de 21 de septiembre de 2012.

2.- Estado de Pago N° 2 de 29 de octubre de 2012.

3.- Estado de Pago N° 3 de 21 de diciembre de 2012.

4.- Estado de Pago N° 4 de 22 de abril de 2013.

5.- Estado de Pago N° 5 de 25 de febrero de 2013.

6.- Estado de Pago N° 6 de 05 de abril de 2013.

7.- Estado de Pago N° 7 de 15 de mayo de 2013.

8.- Estado de Pago N° 8 de 21 de junio de 2013.

9.- Estado de Pago N° 9 de 21 de junio de 2013.

10.- Estado de Pago N° 10 de 23 de julio de 2013.

11.- Estado de Pago N° 11 de 19 de septiembre de 2013.

12.- Estado de Pago N° 12 de 09 de octubre de 2013.

13.- Estado de Pago N° 13 de 21 de octubre de 2013.

14.- Estado de Pago N° 14 de 22 de noviembre de 2013.

15.- Estado de Pago N° 15 de 18 de diciembre de 2013.

16.- Estado de Pago N° 16 de 04 de febrero de 2014.

17.- Estado de Pago N° 17 de 12 de febrero de 2014.

18.- Estado de Pago N° 18 de 14 de marzo de 2014.

19.- Estado de Pago N° 19 de 04 de abril de 2014.

20.- Estado de Pago N° 20 de 14 de mayo de 2014.

21.- Estado de Pago N° 21 de 10 de junio de 2014.

22.- Estado de Pago N° 22 de 03 de julio de 2014.
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23.- Estado de Pago N° 23 de 11 de agosto de 2014.

24.- Estado de Pago N° 24 de 09 de septiembre de 2014.

25.- Estado de Pago N° 25 de 13 de octubre de 2014.

26.- Estado de Pago N° 26 de 13 de octubre de 2014.

27.- Estado de Pago N° 27 de 11 de noviembre de 2014.

28.- Estado de Pago N° 18 de 11 de diciembre de 2014.

29.- Estado de Pago N° 29 de 26 de diciembre de 2014.

30.- Estado de Pago N° 30 de 23 de abril de 2015.

31.- Estado de Pago N° 31 de 23 de abril de 2015.

32.- Estado de Pago N° 32 de 08 de noviembre de 2016.

33.- Estado de Pago N° 33 de 15 de mayo de 2017.

34.- Libro de Obras N° 1.

35.- Libro de Obras N° 2.

36.- Libro de Obras N° 3.

37.- Resoluci n Exenta N° 4138 del 31 de julio de 2013, de la Direcci n deó ó  

Vialidad del MOP, que aprueba la modificaci n del contrato N° 1 (OEIO N° 1)ó  

y sus anexos.

38.- Resoluci n Exenta N° 7040 del 11 de diciembre de 2013, de la Direcci n deó ó  

Vialidad del MOP, que aprueba la modificaci n del contrato N° 2 (OEIO N° 2)ó  

y sus anexos.

39.- Resoluci n Exenta N° 2472 del 28 de mayo de 2014, de la Direcci n deó ó  

Vialidad del MOP, que aprueba la modificaci n del contrato N° 3 y sus anexos.ó

40.- Resoluci n Exenta N° 6208 del 05 de diciembre de 2014, de la Direcci n deó ó  

Vialidad del MOP, que aprueba la modificaci n del contrato N° 4 (OEIO N° 3)ó  

y sus anexos.

41.- Resoluci n Exenta N° 6626 del 18 de diciembre de 2014, de la Direcci n deó ó  

Vialidad del MOP, que regulariza y aprueba la modificaci n del contrato N° 5 yó  

sus anexos.

42.- Resoluci n Exenta N° 6742 del 23 de diciembre de 2014, de la Direcci n deó ó  

Vialidad del MOP, que aprueba la modificaci n del contrato N° 6 (OEIO N° 4)ó  

y sus anexos.
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43.- Resoluci n Exenta N° 2319 del 15 de mayo de 2015, de la Direcci n deó ó  

Vialidad del MOP, que regulariza y aprueba la modificaci n del contrato N° 6 yó  

sus anexos.

VIG SIMO TERCEROÉ :  Que asimismo, la parte demandada, en la audiencia de 

fecha 15 de octubre de 2019, rindi  prueba testimonial compareciendo al efectoó  

don Luis Felipe Escudero Camus, quien se al  que el aumento del tiempo deñ ó  

ejecuci n de la obra fue de exclusiva responsabilidad de la empresa contratista. Eló  

presupuesto oficial al momento de la licitaci n de la obra realizado por el MOP-ó –  

ascend a a mil quinientos millones de pesos aproximados, y la constructora presentí ó 

una oferta aproximada por siete mil quinientos millones de pesos;  es decir,  la 

oferta  por  la  cual  se  adjudic  ascendi  a  mil  doscientos  millones  de  pesosó ó  

aproximados bajo el presupuesto oficial. El presupuesto oficial elaborado por el 

MOP es generalmente ajustado dependiendo de la complejidad de la obra- y de–  

conformidad con el art culo 86 del Reglamento de Contrato de Obra P blica seí ú  

debe adjudicar al de menor costo.

En efecto, en el contrato se solicit  que las empresas ajustaran el proyecto a laó  

nueva normativa s smica, por lo cual deb an hacerse los estudios necesarios paraí í  

adecuar el proyecto a la nueva norma.

Al respecto sostuvo que vive en ese sector, y le consta que hay vega y aflora 

agua; por ello no se trata de un terreno cualquiera. El art culo 76 del Reglamentoí  

de Contrato de Obra P blica, dentro de los antecedentes de licitaci n, solicita queú ó  

las empresas contratistas presenten una declaraci n jurada de haber estudiado eló  

proyecto,  y de haber visitado el sitio y el  lugar  donde se va a construir  el 

proyecto; documento que resulta esencial para adjudicar un contrato de obra. Por 

tanto le consta que antes de la colocaci n de ó los pilares que sostienen las vigas del 

paso nivel, se debi  hacer un proceso de extracci n de agua en forma mec nica,ó ó á  

mediante un sistema de punteras. Y una vez extra da el agua, debi  ser recubiertaí ó  

con geomembrana para evitar que aflore nuevamente la napa.

A continuaci n recalc  que el atraso de la obra fue de exclusiva responsabilidad deó ó  

la actora, por cuanto de los antecedentes que tuvo a la vista al momento de 

informar y oficiar al Consejo de Defensa del Estado advirti  que la constructoraó  

demor  aproximadamente un a o m s en definir las soluciones t cnicas y hacer losó ñ á é  

estudios necesarios para la adecuaci n a la nueva norma.ó

Adem s la constructora present  una nueva soluci n en cuanto a las vigas deá ó ó  

hormig n  que  deben  soportar  el  paso  nivel,  las  cuales  en  su  origen  son  deó  

hormig n pretensado, vale decir, hormig n con fierro pero construido en la obraó ó  

misma. Al respecto recuerda que en reuniones del consejo se trat  varias veces eló  

tema del atraso de la constructora, por cuanto las vigas deb an ser trasladadasí  

desde la f brica hasta el lugar de la obra y justo en ese entonces hab a otrasá í  

concesiones transportando vigas a la Regi n de Atacama. En efecto, el traslado deó  

las vigas debe hacerse con toda una log stica ya que por su volumen requierení  
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permisos especiales por sobre peso y sobre volumen, y no se pueden trasladar a 

una velocidad alta; requiriendo escolta de Carabineros de Chile.

En base a lo anterior, concesiones fue m s diligente en el traslado de las vigas y laá  

constructora tuvo que esperar a que lograran trasladar los materiales; siendo tal 

actuar  de su  responsabilidad ya  que fue  la  misma  actora  quien  propuso  esta 

soluci n, y por tanto debi  prever el tiempo necesario para que llegaran dentro deó ó  

la programaci n establecida en el contrato. En efecto, las vigas vienen del sur y seó  

trasladan desde las Regi n Metropolitana; proceso que dura varios d as porque soloó í  

pueden trasladarse en determinadas horas y deben planificarse cortes de tr nsito. á

Enseguida expres  que la empresa reclama indemnizaciones que a su entender- sonó –  

improcedentes. Por ejemplo las del art culo 138 del Reglamento de Contrato deí  

Obra P blica, por cuanto no se da ninguno de los antecedentes necesarios paraú  

estar en situaci n de una falta de entrega de terreno. En efecto, en el convenio laó  

entrega  de  terreno  fue  una  sola,  por  bases  no  hay entregas  de  terreno  por 

parcialidades y ella se hizo en forma oportuna. Adem s el contrato tuvo variasá  

modificaciones  que  implicaron  aumentos  de  valores  del  contrato  y  horas 

extraordinarias.  Los  aumentos  de  los  valores  del  convenio  ascendieron  –

aproximadamente- a mil millones de pesos, llegando el convenio a un valor final 

aproximado de nueve mil quinientos millones de pesos. Explica esto contin a-– ú  

porque en cada una de las modificaciones que conllevaron aumentos de plazo, se 

incluyeron los  mayores  gastos  generales  en que la  empresa  deb a  incurrir  porí  

modificaciones.  En  este  valor  adicional  de  los  dos  mil  millones  de  pesos  se 

incluyeron  todos  los  gastos  generales,  costos,  utilidades,  valores  convenidos  e 

indemnizaciones reglamentarias.

Luego precis  que los contratos de obra consideraron los traslados de servicios, yaó  

que stos  correspond an a los  servicios  de postaci n,  servicios  el ctricos,  fibrasé í ó é  

pticas y todo lo que conlleva los cables que van en los postes. Entonces era deó  

responsabilidad de la constructora gestionar oportunamente las solicitudes con las 

empresas correspondientes; debiendo prever la demora que estos servicios externos 

tienen para materializar las partidas de cambios de servicios.

Adem s por tratarse de una obra en la Ruta 5, consider  los desv os necesariosá ó í  

para darle  continuidad a la vialidad.  Es por ello  que la  empresa tuvo ciertas 

complicaciones en cuanto a la aprobaci n de los materiales puestos en la vialidadó  

alternativa, en este caso la caletera que se llama Avenida Las Parcelas. Esto es 

relevante recalca- ya que el inspector fiscal  no puede aprobar obras que no–  

cumplan con los ensayos de laboratorio.

Por  ltimo  sostiene  que  todos  estos  mayores  plazos  que  se  le  dieron  a  laú  

constructora fueron de su responsabilidad, por cuanto debi  prever anticipadamenteó  

las complicaciones y tiempos de los procesos constructivos. Si no se le otorgaban 

mayores  plazos  la  empresa  eventualmente  habr a  incurrido  en  atrasos  queí  
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conllevar an multas proporcionales al valor del contrato; situaci n que no ocurrií ó ó 

por cuanto se accedi  a sus solicitudes.ó

A continuaci n sostuvo llamarle la atenci n que la empresa se ha atrasado en lasó ó  

gestiones propias del contrato, lo cual trae como consecuencia multas por atraso 

ascendentes un mill n y medio de pesos por d a. Hace presente que no es objetivoó í  

del ministerio cursar multas, por tanto se accedi  a la solicitud de otorgar mayoró  

plazo.

Repreguntado para que diga si las adecuaciones a normas s smicas del proyecto delí  

paso nivel, estaban contempladas en las bases del contrato como obligaci n impuestaó  

al contratista, responde que s , era de responsabilidad y de obligaci n imputable aí ó  

la empresa.

Repreguntado para que diga si era obligaci n del contratista el procurar la log sticaó í  

para el traslado de las vigas desde la Regi n Metropolitana al lugar de la obra,ó  

sostiene que s . Por cuanto fue la actora quien inst  para que se aprobara este tipoí ó  

de vigas  y,  por  tanto,  es  ella  quien  debi  oportuna  y diligentemente  haberseó  

preocupado de la log stica de su traslado.í

Repreguntado para que diga si el plan de participaci n ciudadana, consistente enó  

una reuni n habida el 21 de marzo de 2013, afect  el tiempo de construcci n deó ó ó  

la obra, contesta que no. Por el contrario, con una comunidad informada se facilita 

el proceso constructivo y una actividad as  no dificulta ni entorpece las faenas.í

Repreguntado para que diga si la tardanza del contratista en habilitar el desv o deí  

calle Las Parcelas, y por lo tanto, la demora en la edificaci n del eje central leó  

impidi  o no otros trabajos convenidos, conllevando sus paralizaciones, responde queó  

no.  La  obra  tiene  varios  frentes  de  trabajo  y  el  no poder  realizarlos  no  lo 

inhabilita  ni  tiene  materiales  ociosos.  A  mayor  abundamiento  indica  no  tener 

conocimiento de que esta obra haya sufrido paralizaciones

Repreguntado para que diga si todas las obras que ejecut  el contratista fueronó  

pagadas por el MOP seg n los t rminos convenidos, refiere entender que s .ú é í

VIG SIMO CUARTOÉ :  Que asimismo, la parte demandada, en la audiencia de 

fecha 17 de octubre de 2019, rindi  prueba testimonial compareciendo al efectoó  

don Osvaldo Wenceslao Pe a Pizarro, quien expres  que la demora en el desarrolloñ ó  

de las obras es imputable a la empresa contratista. Las especificaciones generales 

del contrato establecen la obligaci n de la constructora de presentar un proyecto deó  

paso superior que incorpore normas relacionadas con criterios s smicos del dise o deí ñ  

puentes que datan del a o 2010 y que deben ser aplicadas al proyecto licitado. Lañ  

empresa tard  alrededor de nueve meses en entregar este proyecto para revisi n yó ó  

aprobaci n de la administraci n; tras lo cual se formularon observaciones al dise oó ó ñ  

para  que  el  contratista  fuera  corrigiendo,  modificando  y  complementando  el 

proyecto por l propuesto. Una vez que el proyecto fue acepado t cnicamente poré é  

la instancia especializada del MOP, se procedi  a realizar el tr mite administrativoó á  
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conducente a la ejecuci n de las obras; de modo que el paso superior se encontró ó 

en condiciones de ser desarrollado a contar de agosto de 2013. El paso superior se 

emplaza en lo que era la  calzada oriente de la  Ruta 5 Norte.  Por tanto la 

circulaci n vehicular deb a sortear el lugar de las obras para lo cual se habilitabaó í  

un desv o provisorio donde se canalizaba la circulaci n de veh culos provenientes deí ó í  

la Ruta 5 Norte. El desv o provisorio correspond a a una calle de tierra lateralí í  

conocida como Camino Las Parcelas, cuya longitud es de alrededor de 1 km. Para 

dejarla en condiciones de recibir el tr nsito a la Ruta 5 fue necesario mejorar suá  

est ndar  ampli ndola  y  paviment ndola.  Los  trabajos  correspondientes  a  lasá á á  

habilitaciones del desv o provisorio se iniciaron pr cticamente al inicio del plazo deí á  

ejecuci n contractual. Simult neamente se fueron retirando servicios p blicos y otrosó á ú  

elementos que interfer an en la construcci n del desv o. í ó í

As , los servicios fueron retirados totalmente a mayo de 2013 y los trabajos deí  

pavimentaci n culminaron a principios de septiembre del mismo a o; fecha en queó ñ  

ya  se  encontraba  autorizada  la  construcci n  del  proyecto  modificado  del  pasoó  

superior.  En  fin,  la  ltima  operaci n  previo  a  dar  el  tr nsito  por  el  desv oú ó á í  

provisorio fue la culminaci n de la pavimentaci n. En tal sentido, no resultabaó ó  

factible la construcci n del paso superior en tanto no estuviera dado a tr nsito todoó á  

el desarrollo del desv o provisorio. í

Posteriormente se registr  una incidencia en relaci n a la colocaci n de las vigasó ó ó  

del paso desnivel. En efecto, la empresa contratista cambi  el proyecto original deó  

las  vigas,  que  consultaba  elementos  pos  tensados,  por  vigas  pre  tensadas.  La 

diferencia fundamental de esta modificaci n tiene relaci n con un procedimientoó ó  

constructivo en cuanto a la que las vigas pos tensadas se construyen en la misma 

faena y las vigas pre tensadas se fabrican en una planta que en el caso de autos–  

se  ubicaba  en  Til  Til-.  Entonces  la  demora  se  origin  por  no  obteneró  

oportunamente  transporte  para  estas  cargas  de  sobre  dimensi n  y  sobre  peso,ó  

adem s de escoltas policiales.  Este aspecto es de responsabilidad de la empresaá  

contratista, pues la administraci n paga las vigas colocadas en la estructura deló  

puente. Esta situaci n data de principios de enero de 2014 y se extendi  poró ó  

alrededor de dos a tres meses. 

No obstante lo anterior y que las circunstancias descritas condicionaron la secuencia 

constructiva de la obra y los programas de trabajo presentados por el contratista, 

fue posible desarrollar diversos frentes de trabajo en forma paralela; de modo que 

al momento de la puesta en servicio del desv o provisorio el avance de las faenasí  

era de casi un 27%.

La responsabilidad del contratista qued  reflejada en su demora de nueve meses enó  

dar cumplimiento a la entrega del proyecto del Paso Superior Pe uelas, no obstanteñ  

que el inspector fiscal pidi  por libro de obra en enero de 2013, apurar el tr mite.ó á  

De esta forma, la propia empresa incumpli  el plan de trabajo ofertado en laó  

licitaci n de la faena. Respecto a la terminaci n del desv o provisorio, recalca queó ó í  

la demora producida es atribuible a la constructora, por cuanto a poco de terminar 
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las labores de pavimentaci n decidi  ejecutar las obras con medios propios, en lugaró ó  

de disponer de un subcontratista para el efecto. Esta determinaci n signific  que laó ó  

empresa tuvo que presentar nuevas dosificaciones de asfalto que fueron rechazadas 

sucesivamente por incumplimiento a las especificaciones t cnicas de la obra. Luegoé  

que  los  reparos  fueron  observados,  reci n  la  empresa  pudo  terminar  laé  

pavimentaci n de la obra, en circunstancias que hab an sido retirados todos losó í  

servicios  p blicos  y  se  encontraba  aprobada  la  autorizaci n  para  ejecutar  laú ó  

estructura. Ello le consta porque estas situaciones las transcribi  en los libros deó  

obras en su calidad de inspector fiscal, y lo hizo la inspectora fiscal que le sucedi ,ó  

durante cuyo ejercicio se desempe  como visitador de obra y por tanto presenciñó ó 

la ejecuci n del convenio.ó

Repreguntado para que diga si la obligaci n del contratista de incorporar criteriosó  

s smicos del dise o de puentes era o no previo a la ejecuci n de las obras deí ñ ó  

estructura y, en la afirmativa, qu  antecedentes y documentos debi  considerar elé ó  

contratista para tal efecto, responde que las estipulaciones generales que establecen 

la exigencia de presentar el proyecto del paso superior con la incorporaci n de losó  

nuevos criterios s smicos forman parte de los antecedentes de la licitaci n y, porí ó  

tanto, fueron vistos por el proponente antes de la ejecuci n de las obras. Losó  

instrumentos  principales  que  acompa aron  al  proyecto  modificado  sonñ  

fundamentalmente  planos  estructurales  de  detalles,  memoria  de  c lculo  y  otrosá  

antecedentes complementarios. 

Repreguntado para que aclare si conforme a lo declarado entorno a las pases, el 

proponente estaba o no obligado por estas ltimas y por el reglamento de laú  

materia a efectuar una declaraci n en cuanto a haber visitado el terreno y paraó  

estar conforme con las condiciones del proyecto,  contesta que efectivamente el 

contratista present  tal declaraci n en su propuesta t cnica debidamente firmada.ó ó é

Repreguntado el testigo para que aclare si las circunstancias y conocimientos previos 

a los cuales ha hecho referencia eran necesarios para la fundamentaci n de laó  

oferta por el actor, responde que s , efectivamente son esenciales para el desarrolloí  

del contrato. A mayor abundamiento, el registro de contratista y consultores del 

MOP dispone en funci n de capital y experiencia en obras de categor as con lasó í  

cuales puede participar en licitaciones de obras de determinadas caracter sticas yí  

envergadura.

Repreguntado para que aclare a qui n le correspond a solucionar la necesidad deé í  

desviar las rutas conforme a las obras o trabajos que ha referido, expone que las 

bases del contrato establecen que son de cuenta del contratista la habilitaci n de losó  

desv os; y esto se fundamenta en lo establecido en el art culo 133 del reglamento.í í

Repreguntado para que aclare si el contratista cumpli  o no con la pavimentaci nó ó  

total de la banda asf ltica que correspond a el desv o necesario del tr nsito y siá í í á  

hubo un sector que no se paviment , manifiesta que los desv os provisorios debenó í  

cancelarse una vez que cumplan con todas las especificaciones t cnicas. En tanto noé  
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se cumplan las especificaciones t cnicas y se terminen las obras correspondientes noé  

pueden ser cancelados totalmente. 

Repreguntado para que aclare si la modificaci n de los proyectos licitados comoó –  

en el caso de autos- est  o no contemplada en las bases o en la reglamentaci n deá ó  

la construcci n de obras p blicas durante la ejecuci n del proyecto o previo aló ú ó  

mismo, sostiene que en rigor las reformulaciones del contrato, obras y plazos est ná  

estipuladas como un procedimiento regular tanto en las bases del contrato como en 

el reglamento.

Repreguntado para que aclare si las observaciones y reformulaciones a las que hizo 

referencia dieron fundamento para el atraso de los desv os provisorios, indica queí  

el  atraso en la  pavimentaci n del  desv o provisorio condicion  el  inicio de laó í ó  

construcci n del paso superior. ste fue el hito final que determin  la ruta cr ticaó É ó í  

del paso superior.

Enseguida recalc  que seg n consta en los folios del libro de obras, el atraso esó ú  

imputable  a  la  gesti n  de  la  contratista.  Si  bien  el  presupuesto  del  convenioó  

indicaba vigas pos tensadas, la actora se acogi  a esta prerrogativa y present  en eló ó  

proyecto  modificado  las  vigas  pre  tensadas;  lo  cual  fue  aceptado  por  la 

administraci n.ó

Repreguntado para que aclare las razones por las cuales era de responsabilidad del 

contratista el traslado de las vigas desde Polpaico a Coquimbo, sostiene que el MOP 

convino con el contratista el suministro y colocaci n en obra de las vigas preó  

tensadas, a trav s de la especificaci n t cnica correspondiente. De modo que elé ó é  

servicio ten a como aceptadas las vigas una vez colocadas en su posici n final en elí ó  

paso  superior  y  respaldada  con  la  acreditaci n  correspondiente.  Entonces  laó  

provisi n de las vigas es una de las operaciones que se debe encargar al contratistaó  

previo a la colocaci n de estos elementos en obra. ó

Enseguida precis  que por tratarse de una zona urbana en el l mite de las comunasó í  

de Coquimbo y La Serena, la prolongaci n de los desv os afect  la vida cotidianaó í ó  

de la ciudadan a.í

Repreguntado para que aclare si recuerda la fecha en la que se dio la orden de 

ejecuci n  inmediata  despu s  de  la  ltima  observaci n  del  contratista  para  suó é ú ó  

construcci n, contesta que la aprobaci n del paso superior fue el d a 16 de agostoó ó í  

de 2013; y el proyecto propiamente tal fue autorizado por la instancia t cnica alé  

menos un mes antes.

VIG SIMO QUINTOÉ :  Que con fecha 17 de febrero de 2020 evacu  informeó  

pericial contable don Alejandro Lara Goicochea, quien concluy  que ó el monto del 

perjuicio  soportado por la demandante, por concepto de da o emergente y lucroñ  

cesante, asciende a $4.256.356.966.
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VIG SIMO SEXTOÉ : Que con fecha 24 de abril de 2020, evacu  informe pericialó  

do a Irene Machuca Herrera, quien concluy  queñ ó  la pretensi n de Constructoraó  

Internacional S.A. resulta plausible pues efectivamente incurri  en mayores costosó  

por los diversos incumplimientos imputables al Fisco de Chile; perjuicios que deben 

ser ntegramente reparados. Por ltimo recalc  existirí ú ó  un pronunciamiento efectuado 

por el Director General de Obras P blicas, contenido en el Oficio N° 564 deú  

fecha 01 de abril de 2015, reconociendo la necesidad de indemnizar a la actora 

por los mayores costos incurridos en la construcci n de la obra de Pe uelas.ó ñ

VIG SIMO S PTIMO: É É Que mediante Resoluci n de la Direcci n de Vialidad N°ó ó  

1144,  de  fecha  30  de  diciembre  de  2011,  Constructora  Internacional  S.A.  se 

adjudic  la  realizaci n  de  la  obra  p blica  denominada  “Construcci n  Enlaceó ó ú ó  

Pe uelas en Ruta 5; comunas de Coquimbo y La Serena, Regi n de Coquimbo”,ñ ó  

en la suma de $7.507.100.703.

De acuerdo a las bases del convenio, las obras contratadas tendr an por objetoí  

mejorar la continuidad de la Ruta 5 mediante la desnivelaci n de dicha carreteraó  

en el sector del cruce Pe uelas; la ampliaci n de su capacidad e infraestructura enñ ó  

la  conurbaci n  Coquimbo-La Serena;  y la  disminuci n  de la  congesti n  en laó ó ó  

intersecci n vial de la Ruta 5 Norte con calle Pe uelas Norte-Regimiento Arica.ó ñ

Se agrega que el presupuesto oficial corregido del contrato ascendi  a la suma deó  

$9.519.936.784.-  bajo la  modalidad de Serie  de Precios  Unitarios con Reajuste 

Polin mico, con ndice base a octubre de 2011. Asimismo, se fij  como plazo deó í ó  

ejecuci n de las obras 510 d as calculados a contar del d a siguiente en que dichaó í í  

resoluci n ingres  totalmente tramitada a la Oficina de Partes de la Direcci n deó ó ó  

Vialidad, esto es, el 04 de junio de 2012.

VIG SIMO  OCTAVO:  É Que  sin  perjuicio  de  lo  expuesto,  debido  a  diversas 

modificaciones al proyecto original, interferencias en el lugar de las obras, faenas 

extraordinarias, requerimientos de autoridades e indefinici n de las obras asociadas aó  

los proyectos complementarios entre otras- el contrato fue objeto de sucesivos–  

aumentos de plazo, a saber: 1) Ampliaci n de plazo en 60 d as hasta el 26 deó í  

diciembre  de  2013,  seg n  Orden  de  Ejecuci n  Inmediata  N° 1,  refrendadaú ó  

mediante  Resoluci n  (Exenta)  D.V.  N° 4138  del  31  de  julio  de  2013;  2)ó  

Ampliaci n de plazo en 83 d as hasta el 19 de marzo de 2014, seg n Orden deó í ú  

Ejecuci n Inmediata N° 2, refrendada mediante Resoluci n (Exenta) D.V. N°ó ó  

7040 del 11 de diciembre de 2013; 3) Ampliaci n de plazo en 114 d as hasta eló í  

11 de julio de 2014, seg n Modificaci n de Contrato N° 3, por “pr rroga deú ó ó  

plazo de ejecuci n”, refrendada mediante Resoluci n (Exenta) D.V. N° 2472 deló ó  

28 de mayo de 2014; 4) Ampliaci n de plazo en 108 d as hasta el 27 de octubreó í  

de  2014,  seg n  Orden  de  Ejecuci n  Inmediata  N°  3,  refrendada  medianteú ó  

Resoluci n  (Exenta)  D.V.  N°  6208  del  05  de  diciembre  de  2014;  y,  5)ó  

Ampliaci n de plazo en 67 d as hasta el 02 de enero de 2015, seg n Modificaci nó í ú ó  

de Contrato N° 5, por “pr rroga de plazo de ejecuci n”, refrendada medianteó ó  

Resoluci n (Exenta) D.V. N° 6626 del 18 de diciembre de 2014.ó
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VIG SIMO NOVENO:  É Que as  las cosas, producto de las cinco extensiones deí  

plazo ya mencionadas, la obra vio dilatada su ejecuci n en 432 d as adicionalesó í  

corridos. Hecho que adem s de retrasar el programa de trabajo de la constructora,á  

le provoc  importantes gastos anexos en maquinarias, equipos y mano de obra;ó  

todos perjuicios que solicita le sean reembolsados por el Fisco de Chile.

TRIG SIMO:É  Pues bien, de conformidad con lo relatado en la carta enviada por 

Constructora Internacional S.A. al Director Nacional de Vialidad, de fecha 06 de 

junio de 2014, y lo consignado en el Ord. N° 564 del Director General de Obras 

P blicas, de fecha 01 de abril de 2015, el proyecto ú licitado incluy  la ejecuci nó ó  

del  Paso  Superior  Pe uelas  consistente  en  una  estructura  esviada  en  29° enñ  

relaci n con el eje del puente, con m s de 75 metros de longitud y 51 metros deó á  

ancho; contemplando la edificaci n fundaci n directa en suelo bajo napa fre tica.ó ó á  

No obstante lo anterior, durante el proceso de comprobaci n sobre si el proyectoó  

de la estructura cumpl a la normativa s smica vigente -exigida al contratista en lasí í  

especificaciones generales del contrato- se constat  que los sondajes que inclu a eló í  

proyecto final eran insuficientes para estimar la competencia de los suelos en que 

se fundar a la edificaci n. Ello porque el dise o estructural del proyecto de pasoí ó ñ  

superior que licit  el Ministerio de Obras P blicas defin a fundaciones directas a 4ó ú í  

metros  de profundidad,  sin  considerar  la  presencia  de napa  fre tica;  elementoá  

b sico que de acuerdo a lo declarado por la perito Irene Machuca Herrera- defineá –  

la capacidad de soporte en el suelo de la fundaci n.ó

En efecto,  el  informe de sondajes  geot cnicos  elaborado por Ingexa Ltda.,  ené  

agosto de 2012, concluy  que las fundaciones del proyecto licitado por el MOP,ó  

correspondiente a los estribos y la cepa central del Paso Superior Pe uelas, estabanñ  

bajo la influencia de la napa fre tica. Adem s la estratigraf a mostraba la existenciaá á í  

de arenas y limos; suelos que en caso de ser sometidos a un sismo de considerable 

intensidad, podr an provocar una “Licuefacci n del suelo de fundaci n” que esí ó ó  

un fen meno geot cnico que hace que el suelo en el que se apoya la estructura deló é  

puente pierda su capacidad de soporte, resultando en un colapso.

As  las  cosas,  se  inform  que  el  dise o  oficial  no  cumpl a  con  la  condici ní ó ñ í ó  

necesaria  para  soportar  las  cargas  a que ser a  sometida  la  estructura  bajo losí  

nuevos espectros de aceleraci n que aumentan las exigencias de la nueva normativaó  

s smica.  Por  tanto,  siendo  el  proyecto  licitado  incompetente  en  los  t rminosí é  

descritos, hubo que efectuar un nuevo dise o estructural del Paso Superior Pe uelasñ ñ  

en  base  a  pilotes  pre-excavados  y  una  superestructura  dise ada  con  vigasñ  

pretensadas.

TRIG SIMO  PRIMERO:  É Que  en  este  contexto,  el  nuevo  proyecto  de  paso 

superior  fue  entregado  por  la  demandante  en  febrero  de  2013  y  aprobado 

t cnicamente por el Ingeniero Jefe del Departamento de Proyectos y Estructuras deé  

la Divisi n de Ingenier a don Gustavo Silva Roco- con fecha 24 de marzo deó í –  

2013 mediante Ord. N° 134.
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No obstante lo detallado, la aludida reformulaci n del proyecto -que previo a suó  

ejecuci n deb a ser aprobada por la Direcci n de Vialidad- fue sancionada en laó í ó  

OEIO N° 2 y notificada al contratista por Libro de Obras, folio 19, del 21 de 

agosto  de  2013;  es  decir,  transcurridos  cinco  meses  desde  que  se  aprob  laó  

modificaci n.ó

En este sentido, y tal como lo reconoci  el Director General de Obras P blicas enó ú  

el Ord. N° 564, se evidenci  un retraso en el proyecto de trabajo original queó –  

contemplaba el inicio de la construcci n del paso superior para el 09 de diciembreó  

de 2012-  por  las  interferencias  en el  terreno y las  demoras  producto  de los 

diversos  an lisis  efectuados  por  el  proyectista,  la  empresa  constructora  y  lasá  

instancias  t cnicas  de  la  Direcci n  de  Vialidad  en  la  aprobaci n  del  proyectoé ó ó  

reformulado. 

Por otro lado, la perito Irene Machuca comprob  que el inspector fiscal dilat  laó ó  

aprobaci n  del  proyecto  mediante  la  defensa  del  concepto  original  del  MOP,ó  

exigiendo a la contratista como condici n necesaria para continuar con los tr mites– ó á  

de la OEIO N° 2- completar los antecedentes de una alternativa de proyecto en 

base  a  fundaci n  directa  con  estribos  y  cepa  fundados  a   12  metros  deó  

profundidad. Ello a pesar de que don Gustavo Silva Roco, mediante Ord. N° 134, 

tambi n recomend  la fundaci n en base a pilotes pre-excavados; y que durante lasé ó ó  

reuniones  sostenidas  con  profesionales  de  la  Direcci n  de  Vialidad  Urbana,ó  

profesionales del Departamento de Estructuras, el ingeniero proyectista Nelson San 

Mart n  y  profesionales  de  Constructora  Internacional,  se  desech  la  fundaci ní ó ó  

directa a 12 metros,  entre otras  cosas,  por lo invasivo de su construcci n  enó  

relaci n a las modificaciones de servicios que pasaban por Regimiento Arica; lasó  

deformaciones  indeseables  de  los  suelos  que  afectaron  la  estabilidad  de  las 

fundaciones de estribos y cepa central; el aumento del peso de la estructura debido 

al aumento de las mesas de apoyo; los mayores plazos de ejecuci n; y el mayoró  

costo que implicaba la fundaci n directa, atendida ó la gran cantidad de excavaciones 

y rellenos a realizar en condiciones peligrosas y con resultados inciertos. 

TRIG SIMO SEGUNDO:É  Que considerando lo expuesto, adem s de lo establecidoá  

en el Informe de Calificaci n del Contratista, donde se se al  que el proyecto fueó ñ ó  

dise ado utilizando los  antecedentes  de terreno obtenidos  a mediados  de 2008,ñ  

evit ndose a pesar de ello- realizar inversiones significativas en la conservaci n yá – ó  

rehabilitaci n de obras de arte, fosos, canales de drenaje y saneamiento en torno aló  

enlace;  y  que  adem s  se  registr  un  ascenso  del  nivel  fre tico  respecto  alá ó á  

considerado originalmente,  debido a las  nuevas  condiciones  pluviom tricas  y deé  

infiltraci n de los suelos en la zona, dado el deficiente funcionamiento o carenciaó  

de sistemas de evacuaci n y drenaje de aguas lluvias, no puede concluirse que eló  

Fisco se encuentre exento de responsabilidad por el hecho de haber suscrito la 

contratista la declaraci n del art culo 76 N° 1 letra b) del Reglamento paraó í  

Contratos de Obras P blicas.ú
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Lo anterior por cuanto, si bien Constructora Internacional ten a la obligaci n deí ó  

considerar lo indicado en el documento “Nuevos Criterios S smicos para el Dise oí ñ  

de Puentes en Chile de Julio de 2010”, debiendo realizar los ajustes pertinentes 

previo a la ejecuci n de las obras, no estaba obligada a efectuar con antelaci n aó – ó  

la declaraci n aludida- un estudio acabado sobre las ó condiciones del terreno y las 

caracter sticas geol gicas subyacentes bajo la cubierta vegetal. Menos a n, no pesabaí ó ú  

sobre ella  la  obligaci n  de realizar  sondajes  para  verificar  que los  par metrosó á  

considerados en el dise o del proyecto licitado correspond an a la realidad. Elloñ í  

porque la exigencia de la normativa en comento no excede de una “inspecci nó  

visual cuidadosa” con las limitaciones que de tal examen se derivan.

TRIG SIMO TERCERO:  É Que finalmente, siendo imposible soslayar el hecho de 

que toda obra en ejecuci n requerir  de ciertos ajustes t cnicos,  importante esó á é  

destacar que una cuesti n muy distinta es volver a realizar el dise o de ingenier aó ñ í  

y, adicionalmente, pasar por la evaluaci n t cnica,  econ mica y aprobaci n deló é ó ó  

proyecto que se debi  reformular; costos y tiempos que como es de esperar- laó –  

constructora no previ  en el proceso de licitaci n, y que dejan en evidencia unó ó  

incumplimiento contractual imputable al Fisco.

TRIG SIMO CUARTO: É Que por otro lado, en el Ord. N° 564 del 01 de abril 

de 2015, el Director General de Obras P blicas afirm  que “En relaci n con lasú ó ó  

interferencias originadas por los servicios existentes, ha quedado establecido que 

ellas se mantuvieron por un tiempo considerable algunas incluso hasta enero de–  

2014- lo que redund  en que la ejecuci n del puente solo pudo comenzar el 28 deó ó  

septiembre de 2013. Ahora bien, de los antecedentes tenidos a la vista y de los 

an lisis efectuados, se puede concluir que la empresa recurrente efectivamente vioá  

retrasado el desarrollo de su programa de trabajo, causados por interferencias en el 

lugar de las obras y demora en la aprobaci n del nuevo proyecto de construcci nó ó  

asociado al paso superior en el cruce de la Ruta 5 en el sector Pe uelas”.ñ

En efecto, en los antecedentes de licitaci n no se dio cuenta de la interferencia deó  

servicios para el desarrollo de las obras, ni se contempl  valores proforma anteó  

eventuales  modificaciones  de  instalaciones  de  servicio;  por  lo  que  Constructora 

Internacional consider  en su oferta que podr a trabajar sin restricciones de esteó í  

tipo durante la ejecuci n del convenio. No obstante ello la mayor parte del trazadoó  

del  contrato present  interferencias  con instalaciones  de distribuci n de energ aó ó í  

el ctrica y redes de telecomunicaciones emplazadas en la faja fiscal de tuici n de laé ó  

Direcci n de Vialidad. ó

TRIG SIMO QUINTO:  É Que en este contexto, seg n pudo comprobar la peritoú  

Irene Machuca al realizar el replanteo topogr fico del proyecto oficial, antes deá  

iniciar la primera etapa constructiva la actora advirti  la interferencia generalizadaó  

de las instalaciones de empresas de servicios de utilidad p blica, del proyecto deú  

semaforizaci n,  agua potable,  y otras;  como as  tambi n en el  trazado de lasó í é  

instalaciones existentes de las empresas de servicios con el proyecto vial y con la 
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semaforizaci n en la intersecci n de las calles por donde deb a desviarse la Ruta 5ó ó í  

Norte, en el lado oriente del proyecto.

En este sentido, la profesional argument  que las obras de traslado y retiro deó  

postaci n  debieron  ser  consideradas  en  los  valores  proforma,  por  tratarse  deó  

partidas presupuestarias cuya determinaci n exacta no es posible establecer en laó  

etapa de estudio del precio del proyecto. Sin embargo seg n constat - el inspector– ú ó  

fiscal elimin  unilateralmente del presupuesto de la obra adjudicada, la suma deó  

$50.050.000.- considerada originalmente como valor proforma por los tems 101-14í  

Traslado de Postaci n y 101-15 Retiro de Postaci n. ó ó

TRIG SIMO  SEXTO:É  Que asimismo,  se  comprob  que el  inspector  fiscal  noó  

contempl  dentro  de  los  presupuestos  de  los  a os  2011  y  2012  los  recursosó ñ  

necesarios para el pago de los cambios de servicios de utilidad p blica. Cuesti nú ó  

relevante  porque  las  compa as  no  inician  sus  trabajos  sin  la  aprobaci n  delñí ó  

proyecto de traslado y el pago correspondiente. 

TRIG SIMO S PTIMO:É É  Que en suma, con el retiro unilateral de los valores 

proforma del presupuesto del contrato y la falta de recursos para el pago de los 

traslados, el Fisco no solo incumpli  lo dispuesto en el art culo 41 del DFL 850 enó í  

cuanto  a  que  siendo las  fajas  de  los  caminos  p blicos  de  competencia  de laú  

Direcci n de Vialidad, dicha instituci nó ó  mediante resoluci n fundada podr  ordenaró á  

el retiro de toda instalaci n que no cumpla los requisitos exigidos en el art culoó í  

citado, previa restituci n de los derechos pagados en proporci n al tiempo que resteó ó  

para que la autorizaci n del inciso tercero llegue a su t rmino; sino que tambi nó é é  

asumi  la responsabilidad de gestionar, financiar y coordinar los traslados de todosó  

los servicios emplazados en la faja fiscal que interfer an en las obras en ejecuci n. í ó

Por tanto, siendo la Direcci n de Vialidad la nica entidad que puede autorizar laó ú  

colocaci n o retiro de instalaciones de servicios emplazados en las fajas de losó  

caminos p blicos, salvo que se encuentren incluidos valores proforma en el contratoú  

de obra p blica cuesti n que en autos no aconteci - evidente es que la demora enú – ó ó  

el traslado de los servicios que se encontraban obstaculizando las faenas constituye 

un hecho de exclusiva responsabilidad del Fisco.

TRIG SIMO OCTAVO: É Que por otra parte, seg n consta en la carta enviada porú  

Constructora Internacional al Director de Vialidad con fecha 06 de junio de 2014, 

el proyecto de desv o de tr nsito proporcionado en los antecedentes de licitaci ní á ó  

debi  ser reformulado por exigencias de las autoridades locales, por tratarse de unó  

proyecto excesivamente largo y carente de semaforizaci n. ó

A lo expuesto se agreg  que el cambio de trazado del Eje 3 -tanto en plantaó  

como en alzado- provoc  que no solo se tuviera que redefinir el Eje 1 en unaó  

longitud total de 840 metros, como lo indicaba la instrucci n del inspector fiscal,ó  

sino tambi n la de otros ejes topogr ficos del proyecto vial.é á
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Con esta decisi n seg n explic  la perito Irene Machuca- se invalidaron todos losó – ú ó  

proyectos complementarios al plan vial  orientados al saneamiento,  drenaje,  agua 

potable, iluminaci n, paisajismo, semaforizaci n, riego y se alizaci n; proyectos sinó ó ñ ó  

los cuales era imposible continuar con el correcto avance de los trabajos.

En efecto, los proyectos de desv os de tr nsito y semaforizaci n son fundamentalesí á ó  

para el correcto y oportuno desarrollo de una obra vial urbana. Ello pues como lo–  

explica la mencionada profesional- son estas obras las que se anticipan y abren los 

espacios necesarios para despejar las reas de trabajo, permitiendo el emplazamientoá  

de los sistemas necesarios para la ejecuci n de las distintas partidas de las faenasó  

del proyecto vial.

TRIG SIMO NOVENO:É  Que as  las cosas, como resultado del extenso proceso deí  

reformulaci n,  aprobaci n  y  puesta  en  marcha  del  nuevo  plan  de  desv osó ó í  

provisorios,  el  cual  tuvo  que  rehacerse  por  completo  ante  la  deficiencia  del 

proyecto oficial; adem s de las exigencias de las autoridades regionales quienesá  

solicitaron disminuir radicalmente la longitud del desv o de tr nsito originalmenteí á  

considerado por el MOP, e implementar un sistema de retornos controlados cerca 

del Cruce Pe uelas con sem foros provisorios obras que no fueron consideradas enñ á –  

la licitaci n- la plena habilitaci n del desv o provisorio e inicio de los trabajos deló ó í  

paso superior  aconteci  reci n  el  d a 15 de septiembre de 2013.  Retraso queó é í  

impact  gravemente el programa oficial de las obras y provoc  serios perjuiciosó ó  

patrimoniales a la actora.

CUADRAG SIMO:É  Que a continuaci n pudo evidenciarse, de conformidad a loó  

referido en el informe pericial de do a Irene Machuca y lo consignado en el folioñ  

14 del Libro de Obras N° 3, que existi  una demora importante en el traslado deó  

las vigas requeridas para la construcci n del paso superior, atendida la imposibilidadó  

de obtener el permiso de transporte dentro de plazo.

En efecto, de acuerdo a la prueba aportada en autos, consta que las estructuras –

fabricadas en la localidad de Polpaico, Regi n Metropolitana- figuraban listas paraó  

su traslado en enero de 2014; sin embargo el proceso de env o inici  reci n ení ó é  

mayo de ese a o, por una demora de la Direcci n de Vialidad en la autorizaci nñ ó ó  

para el traslado de las estructuras de gran tama o. ñ

As ,  la  situaci n  narrada  conllev  una  gran  p rdida  de tiempo que afect  laí ó ó é ó  

programaci n oficial de las obras y oblig  a la actora a adelantar la construcci nó ó ó  

de la Etapa 3 del proyecto.

CUADRAG SIMO  PRIMERO:  É Que  finalmente,  de  acuerdo  al  documento 

individualizado  como  “Asesor a  a  la  inspecci n  fiscal,  inspecci n  construcci ní ó ó ó  

Enlace Pe uelas en Ruta 5, Coquimbo-La Serena, Regi n de Coquimbo informeñ ó  

mensual Nº 8”, emitido por Ingenier a Cuatro S.A., la correcta ejecuci n de uní ó  

plan de participaci n ciudadana constituye una herramienta eficaz para educar a laó  

poblaci n en torno a los beneficios del proyecto, y as  suavizar o disminuir posiblesó í  
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conflictos en relaci n a las molestias que causar n los trabajos de construcci n. Enó á ó  

efecto contin a el informe- cuando la comunidad se hace part cipe de procesos– ú í  

como stos, se siente considerada y llega a comprender los impactos que debeé  

asumir. 

CUADRAG SIMO SEGUNDO:É  Que en este sentido, si bien se efectuaron etapas 

de participaci n ciudadana en el a o 2007ó ñ , y no era obligaci n del MOP gestionaró  

tal tr mite para el contrato de autos, la instituci n estim  necesario seguir con elá ó ó  

proceso en todas las fases de la iniciativa, puesto que en seis a os es evidente queñ  

la realidad de la conurbaci n La Serena-Coquimbo ha cambiado.ó

Considerando lo expuesto, y no habiendo la actora probado los mayores costos que 

dice haber experimentado como consecuencia del tr mite en cuesti n; adem s de noá ó á  

haber acompa ado el Manual de Carreteras de la Direcci n de Vialidad, que es elñ ó  

instrumento que se alega transgredido al no figurar en l instancias de participaci né ó  

ciudadana  para  la  fase  de  ejecuci n,  esta  sentenciadora  no  estima  unó  

incumplimiento del Fisco en ste mbito. é á

CUADRAG SIMO TERCERO:É  Que enseguida -antes de adentrarnos en el an lisisá  

de las partidas indemnizatorias- importante es precisar que en el Ord N° 564 de 

fecha  01 de abril  de  2015,  el  Director  General  de  Obras  P blicas  acogi  elú ó  

reclamo formulado en junio de 2014 por Constructora Internacional S.A., ordenando 

determinar las indemnizaciones procedentes por los mayores gastos en que incurrió 

la contratista hasta septiembre de 2013, como consecuencia de circunstancias no 

imputables a su parte.

En relaci n a ello la autoridad manifest  que “En atenci n a las circunstanciasó ó ó  

anteriormente  descritas  y  en  general  de  los  aspectos  formales  de  las  diversas 

adecuaciones requeridas para la correcta ejecuci n del proyecto, cabe consignar queó  

las obras reci n fueron concluidas el 24 de diciembre de 2014, el que consideré ó 

seis modificaciones de contrato, tanto de obra como de plazo, cuyos respectivos 

Convenios Ad-Refer ndum (que sancionan entre otros documentos,  los sucesivosé  

Programas de Trabajos presentados por CIL S.A.) se encuentran rubricados por las 

partes pertinentes (con reserva de derechos) y resueltos administrativamente por las 

autoridades competentes”.

CUADRAG SIMO CUARTO: É Que enseguida, mediante Ord. N° 147 del 28 de 

mayo de 2015, el Jefe del Departamento de Obras Viales Urbanas solicit  al Jefeó  

del Departamento de Administraci n y Gesti n de Contratos, formular la resoluci nó ó ó  

que autoriza indemnizar a la contratista los mayores gastos generales proporcionales 

a los aumentos del plazo contractual, asociados a modificaciones del Programa de 

Trabajo aprobadas por la administraci n en virtud de los art culos 146 y 147 deló í  

Reglamento para Contratos de Obras P blicas; destacando al final del documentoú  

que “(…) el contratista consign  expresamente su intenci n de no renunciar aó ó  

indemnizaciones en los respectivos Convenios Ad-Refer ndum rubricados por lasé  

partes”.
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A  mayor  abundamiento,  el  instrumento  analizado  resulta  concordante  con  lo 

consignado en los Convenios Ad- Referendum N° 1 del 07 de junio de 2013 y 

N° 3 del 18 de marzo de 2014, donde Constructora Internacional se reserv  eló  

derecho  a  reclamar  las  indemnizaciones  a  que  legal,  administrativa  o 

reglamentariamente tuviere derecho, o pudiera corresponderle, con motivo de las 

modificaciones aprobadas en los respectivos acuerdos. Asimismo, consta que en los 

documentos  acompa ados  por  el  Fisco  e  individualizados  como  “Renuncia  añ  

indemnizaciones” y  “Carta  de  renuncia  a  indemnizaciones”,  la  actora  dejó 

expresa constancia de su renuncia a los reembolsos que pudieran corresponderle con 

motivo de las modificaciones aprobadas en los convenios N° 1 y 2; adem s de laá  

modificaci n de contrato aprobada en la Solicitud de Ejecuci n Inmediata N° 3,ó ó  

donde se se al  que la  renuncia  dejaba a salvo aquellos resarcimientos  a queñ ó  

tuviere derecho o pudieran corresponderle en virtud de los art culos 138, 146, 147í  

y 148 del Reglamento para Contratos de Obras P blicas.ú

Entonces, considerando lo expuesto, fluye concluir que Constructora Internacional 

est  plenamente facultada para demandar indemnizaci n de perjuicios en esta sede.á ó

CUADRAG SIMO QUINTO: É Que as  planteado el asunto, la controversia quedarí á 

centrada en la determinaci n del monto y naturaleza de los perjuicios demandados.ó

CUADRAG SIMO SEXTO:  É Pues bien -como ya se ha dicho- producto de las 

sucesivas  redefiniciones  de  los  proyectos  licitados,  a  fin  de  adecuarlos  a  las 

condiciones  imperantes  tanto  del  terreno  como  del  entorno  urbano,  y  los 

consecuentes aumentos del plazo de las faenas, Constructora Internacional tuvo que 

incurrir en mayores costos y gastos para mantener los recursos en obra; hecho que 

fue reconocido por el Director General de Obras P blicas mediante Oficio N° 564ú  

del 01 de abril de 2015.

De esta manera, los da os o perjuicios sufridos por la actora provienen del hechoñ  

de  haber  soportado a  su cuenta  y cargo los  mayores  costos  que signific  laó  

extensi n del plazo del contrato en m s de un 85%, esto es, de 510 a 942 d as.ó á í

CUADRAG SIMO S PTIMO:  É É Que teniendo presente lo anterior, la demandante 

solicit  en  primer  lugar-  la  suma de  $3.443.603.381.-  (tres  mil  cuatrocientosó –  

cuarenta y tres millones seiscientos tres mil trescientos ochenta y un pesos) por los 

mayores costos en que habr a incurrido su parte durante la ejecuci n del contrato,í ó  

que contabiliza como “gastos de la obra menos estados de pago solucionados por 

el Ministerio de Obras P blicas”.ú

Que en este sentido se examinaron los informes evacuados por los peritos contables 

don Jorge Lara Goicochea y don Leonardo Quintanilla Espinoza, quienes previo a 

un exhaustivo an lisis de facturas, boletas de honorarios, subcontratos, treinta y uná  

estados de pago y tres notas de cr dito, determinaron que hasta el 31 de julio deé  

2015,  el  total  neto de los  desembolsos  y/o gastos  efectuados por Constructora 
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Internacional para la ejecuci n del contrato y anexos de la Obra Enlace Pe uelas,ó ñ  

alcanz  la suma de $12.037.285.150.ó

CUADRAG SIMO OCTAVO: É Que no obstante lo anterior, dado que el actor no 

especific  a qu  tipo de gastos alude al demandar en forma gen rica “los mayoresó é é  

costos”,  esta  sentenciadora  entiende  que  en  el  tem  en  an lisis  se  solicitaí á  

indemnizaci n  por  los  costos  directos  entendidos  como  aquellos  ó que  est ná  

estrechamente  relacionados con la  obra de construcci n.  Y en  ó este sentido,  se 

advierte que dentro de los gastos considerados por los profesionales no solo se 

especificaron los costos directos, sino que tambi n se contemplaron partidas propiasé  

de gastos generales o de administraci n, a saber: 1) combustible de gastos generalesó  

por $80.882.346; 2) gastos comunicaci n de faenas por $21.775.403; 3) gastos deó  

asesor as-laboratorio  por  $36.488.407;  4)  gastos  de  movilizaci n  y  traslados  deí ó  

faenas  por  $270.161.001;  5)  gastos  notariales  y  contractuales  de  faenas  por 

$98.956.421;  6)  gastos  de  oficina  central  por  $29.424.919;  7)  gastos  propios 

consumos  de  faena  por  $310.218.952;  8)  gastos  propios  consumos  oficinas  de 

faenas por $30.466.911; 9) gastos elementos de seguridad faena por $39.491.315; y, 

10) personal gastos generales por $1.859.207.623. Sumas que en total ascienden a 

$2.777.073.298.- y que descontadas de los $12.037.285.150.- arrojan como resultado 

$9.260.211.852.- por concepto de mayores costos directos.

En consecuencia, teniendo presente que, de acuerdo a lo informado de manera 

conteste por los profesionales aludidos, el monto neto percibido del Ministerio de 

Obras P blicas por concepto de treinta y un estados de pago- alcanz  la suma deú – ó  

$8.593.628.829; y restada esa cantidad al total neto de los desembolsos por costos 

directos  efectuados  por  la  actora  ($9.260.211.852) se  obtiene  una p rdida  poré  

mayores  costos  ascendente  a  $666.583.023.-  (seiscientos  sesenta  y  seis  millones 

quinientos ochenta y tres mil veintitr s pesos) sé e condenar  al Fisco a pagar dichaá  

suma al contratista.

CUADRAG SIMO NOVENO:  É Que enseguida la constructora solicit  la suma deó  

$663.926.732.-  (seiscientos  sesenta  y  tres  millones  novecientos  veintis is  milé  

setecientos treinta y dos pesos) por concepto de reajuste polin mico, ascendente aló  

19,28% calculado sobre los mayores costos en el periodo corrido desde el t rminoé  

efectivo del contrato hasta la presentaci n del libelo (06 de julio de 2018).ó

Pues  bien,  teniendo  presente  que  los  informes  contables  evacuados  por  la 

Consultora PWC, don Jorge Lara Goicochea y don Leonardo Quintanilla Espinoza, 

calcularon el reajuste polin mico sobre los mayores costos en que habr a incurridoó í  

la contratista hasta el 31 de julio de 2015; y dentro del periodo corrido desde el 

t rmino efectivo del contrato hasta la presentaci n del libelo no hubo gastos queé ó  

reembolsar, no se har  lugar a lo solicitado en este tem. á í

QUINCUAG SIMO:É  Que a continuaci n la actora solicit  indemnizaci n del lucroó ó ó  

cesante por la p rdida de la utilidad contractual pactada, equivalente al 9,32% delé  

costo directo, ascendente a $464.179.938.- (cuatrocientos sesenta y cuatro millones 
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ciento setenta y nueve mil novecientos treinta y ocho pesos); y por la p rdida deé  

la utilidad asociada a las obras extras ejecutadas, equivalentes al 9,32% del costo 

directo, ascendente a $111.202.006.- (ciento once millones doscientos dos mil seis 

pesos). Todo ello m s el reajuste polin mico correspondiente al 19,28% por cadaá ó  

partida.

Que  en  este  contexto,  los  peritos  contables  don  Jorge  Lara  y  don  Leonardo 

Quintanilla,  precisaron  que  la  utilidad  propuesta  por  la  actora  en  su  oferta 

significaba un 9,32% calculado sobre el costo directo de las partidas constructivas 

del convenio; concluyendo el Sr. Lara que la diferencia no pagada por el Fisco en 

relaci n al costo directo ascendi  a la suma de $1.749.661.046.- cantidad a la que,ó ó  

por aplicaci n del porcentaje de utilidad pactado, result  en el monto $163.068.409.ó ó

Por otro lado don Leonardo Quintanilla, en relaci n a la utilidad asociada a lasó  

obras extras, se al  que se ejecutaron obras adicionales por un monto neto deñ ó  

$1.193.026.559.- las cuales ten an asociadas una ganancia del 9,32% que en suma-í –  

arroj  una utilidad por aumento de obras ascendente a $111.202.006.ó

QUINCUAG SIMO PRIMERO:É  Pues bien,  la indemnizaci n del lucro cesanteó  

consta integrada por una serie de elementos a considerar a fin de determinar su 

procedencia: 1) que se trate de un contrato  del que surja una ventaja; 2) que 

exista un  incumplimiento del  deudor que causalmente impida la satisfacci n deló  

inter s del acreedor; 3) que se acredite el monto de la ganancia que se habr aé í  

incorporado al patrimonio del acreedor de no haber mediado incumplimiento; y, 4) 

que  se  demuestre  la  labor  productiva  del  acreedor  que  hubiere  permitido  la 

materializaci n de la ganancia, es decir, que no se trate de un mero proyecto.ó

QUINCUAG SIMO  SEGUNDO:  É Que  as  las  cosas,  considerando  que  laí  

constructora  soport  a  su cuenta  y cargo  los  mayores  costos  derivados  de  laó  

extensi n  del  plazo contractual,  sobrevenida  por  razones  ajenas  a  su voluntad,ó  

l gico  es  concederle  el  pago de la  parte  proporcional  de  la  utilidad  por  esaó  

ampliaci n.  Suma que en este caso se configur  a partir  de la aplicaci n deló ó ó  

porcentaje pactado en base a una comisi n invariable- sobre el saldo de los costos– ó  

directos no pagados por el Fisco, ascendentes a la suma de $1.749.661.046.- de 

acuerdo a lo informado por el Sr. Jorge Lara Goicochea.

En conclusi n, aplicado el 9,32% establecido por concepto de utilidad pactada sobreó  

la diferencia del costo directo (es decir, $1.749.661.046.- multiplicados por 9,32) se 

verifica una ganancia no cobrada ascendente a la suma de $163.068.409.- (ciento 

sesenta y tres millones sesenta y ocho mil cuatrocientos nueve pesos). Monto que el 

Fisco deber  enterarle a la contratista a t tulo de utilidad contractual pactada.á í

QUINCUAG SIMO TERCERO:É  Que enseguida, la constructora solicit  la sumaó  

de  $89.493.732.-  (ochenta  y  nueve  millones  cuatrocientos  noventa  y  tres  mil 

setecientos treinta y dos pesos) por concepto de reajuste polin mico, ascendente aló  

19,28% calculado sobre la p rdida de utilidad contractual pactada o lucro cesante,é  
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por  el  periodo  corrido  desde  la  terminaci n  efectiva  del  contrato  hasta  laó  

presentaci n de la demanda.ó

Pues bien, teniendo presente que en el informe contable evacuado por don Jorge 

Lara  Goicochea  se  calcul  el  reajuste  polin mico  por  la  p rdida  de  utilidadó ó é  

contractual pactada hasta julio  de 2015; y dentro del periodo corrido desde el 

t rmino efectivo del contrato hasta la presentaci n del libelo no hubo gastos queé ó  

reembolsar, no se har  lugar a lo solicitado por este concepto.á

QUINCUAG SIMO CUARTO: É Que por otro lado, no constando en los convenios 

ad-refer ndum sobre modificaci n de obras la estipulaci n de un porcentaje deé ó ó  

utilidades sobre las obras extras o adicionales, no se har  lugar a la indemnizaci ná ó  

del lucro cesante en relaci n a este tem.ó í

QUINCUAG SIMO QUINTO:  É Que enseguida, y sin perjuicio de que Consultora 

PWC y los se ores Lara y Quintanilla coincidieron con la actora en cuanto a fijarñ  

el monto por los mayores costos de oficina central asociados al contrato, en la 

suma de $309.552.567.- se dar  cr dito a lo consignado en el Anexo N° 1 sobreá é  

Gasto de Obra acompa ado por el perito Sr. Jorge Lara, donde se determin  queñ ó  

los costos en que habr a incurrido la constructora por concepto de oficina centralí  

en el periodo comprendido entre mayo de 2012 y julio de 2015 previo an lisis– á  

detallado de los valores desembolsados en cada uno de los meses que integraron 

dicho espacio de tiempo- alcanz  la suma de $29.425.919.- (veintinueve millonesó  

cuatrocientos veinticinco mil novecientos diecinueve pesos); cantidad que habiendo 

sido incorporada y reconocida en la tabla de gastos totales de la obra, deber  será  

reembolsada por el Fisco.

QUINCUAG SIMO SEXTOÉ :  Que asimismo, la constructora solicit  la suma deó  

$59.681.735.- (cincuenta y nueve millones seiscientos ochenta y un mil setecientos 

treinta y cinco pesos) por concepto de reajuste polin mico, ascendente al 19,28%ó  

calculado sobre los mayores costos o gastos de oficina central asociados al contrato, 

por  el  periodo  corrido  desde  la  terminaci n  efectiva  del  contrato  hasta  laó  

presentaci n de esta demanda.ó

Pues  bien,  teniendo  presente  que  los  informes  contables  evacuados  por  la 

Consultora PWC, don Jorge Lara Goicochea y don Leonardo Quintanilla Espinoza, 

calcularon el reajuste polin mico sobre los mayores gastos de oficina central en queó  

incurri  la actora hastaó  julio de 2015; y dentro del periodo corrido desde el 

t rmino efectivo del contrato hasta la presentaci n del libelo no hubo gastos queé ó  

reembolsar, no se har  lugar a lo solicitado en este tem.á í

QUINCUAG SIMO  S PTIMOÉ É :  Que  posteriormente,  Constructora  Internacional 

S.A. solicit  la suma de $13.067.139.- (trece millones sesenta y siete mil cientoó  

treinta y nueve pesos) por los mayores intereses devengados de las boletas de 

garant a no devueltas por el Ministerio de Obras P blicas despu s de la recepci ní ú é ó  

final de la obra.
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Que en este  sentido,  si  bien los  peritos  contables  concluyeron  que durante  el 

periodo comprendido entre marzo de 2016 y diciembre de 2017, la actora pagó 

$13.067.139.-  por  intereses  bancarios  en  relaci n  a  boletas  de  garant aó í  

aparentemente no devueltas por el demandado despu s de la recepci n final de laé ó  

obra, no dieron raz n de c mo arribaron al monto propuesto. Al efecto, til habr aó ó ú í  

sido mencionar cu ntas boletas de garant a no fueron devueltas por el Ministerio deá í  

Obras P blicas cuesti n que la contratista no precis - y acompa ar, adem s, unú – ó ó ñ á  

detalle del c lculo del inter s de cada uno de esos documentos; cuestiones que alá é  

no haberse puntualizado resultan en el rechazo de esta partida indemnizatoria. 

QUINCUAG SIMO OCTAVOÉ : Por ltimo, se hace presente que el demandadoú  

deber  pagar las indemnizaciones acogidas en este fallo de conformidad al reajusteá  

polin mico pactado, seg n da cuenta el Anexo Complementario de las Bases deó ú  

Licitaci n, en relaci n al art culo 108 inciso 1° del Reglamento para Contratos deó ó í  

Obras P blicas.ú

QUINCUAG SIMOÉ  NOVENO: Que  en  cuanto  a  la  petici n  relativa  a  losó  

intereses  corrientes,  se  hace  presente  que  stos  se  otorgar n  y  calcular n  é á á –

debidamente reajustados- desde la fecha en que el demandado se encuentre en 

mora en el cumplimiento de la obligaci n indemnizatoria a la que ser  condenado.ó á

SEXAG SIMO:É  Que los antecedentes no pormenorizados en lo que antecede en nada 

alteran o modifican lo ya concluido.

Por  estas  consideraciones,  y  visto  adem s  lo  dispuesto  en  el  Reglamento  paraá  

Contratos de Obras P blicas; en los art culos 1489, 1545 y siguientes, y 1698 delú í  

C digo  Civil;  y  art culos  144,  160,  170  y  253  y  siguientes  del  C digo  deó í ó  

Procedimiento Civil, se resuelve:

I.- Que se rechazan las objeciones documentales deducidas por la parte demandada 

con  fecha  21  y  24  de  octubre  de  2019.  Asimismo,  se  rechaza  la  objeci nó  

documental opuesta por la parte demandante con fecha 24 de octubre de 2019.

II.-  Que se rechazan las tachas opuestas por la demandante en las audiencias de 

fecha 15 y 17 de octubre de 2019; y por el contrario, se acogen las tachas 

opuestas por la parte demandada en la audiencia que data del 15 de octubre de 

2019.

III.- Que se acoge la demanda principal interpuesta con fecha 06 de julio de 2018, 

solo en cuanto se ordena al Fisco de Chile pagar a Constructora Internacional S.A. 

las siguientes partidas indemnizatorias:

a) La suma de $666.583.023.- (seiscientos sesenta y seis millones quinientos 

ochenta y tres mil veintitr s pesos) por concepto de mayores costos;é
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b) La suma de $163.068.409.- (ciento sesenta y tres millones sesenta y ocho 

mil  cuatrocientos  nueve  pesos)  por  concepto  de  utilidad  contractual 

pactada, y;

c) La suma de $29.425.919.- (veintinueve millones cuatrocientos veinticinco 

mil novecientos diecinueve pesos) por concepto de mayores gastos de 

oficina central asociados al contrato; rechaz ndose en lo dem s pedido.á á

IV.- Que las partidas indemnizatorias aludidas deber n ser pagadas debidamenteá  

reajustadas conforme al porcentaje polin mico pactado.ó

V.-  Que  los intereses  corrientes  se  otorgar n  y  calcular n  debidamenteá á –  

reajustados- desde la fecha en que el demandado se encuentre en mora en el 

cumplimiento de la obligaci n indemnizatoria a la que ser  condenado.ó á

VI.- Que se condena en costas a la parte demandada.

           

    Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 
162 del C.P.C. en  La Serena,  treinta de Noviembre de dos mil veinte 

JN
X

T
S

H
C

M
R

Q

Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser
validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de la
causa.
A contar del 06 de septiembre de 2020, la hora visualizada
corresponde al horario de verano establecido en Chile
Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e
Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información
consulte http://www.horaoficial.cl
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