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Localidad: Talca 
Procedimiento: Juicio ordinario de mayor cuantía 
Materia: Cumplimiento de contrato e indemnización 

de perjuicios 
Demandante: Consorcio Constructor Hospital de Talca S.A. 
R.U.T.:  76.135.284-9 
Representante legal: Juan Rafael Mery Pinto 
R.U.T.: 7.977.646-7 
Abogados patrocinantes y apoderado:  
 

Alfonso Reymond Larraín  
6.385.166-3 

 Rodrigo Riquelme Yáñez 
13.695.227-7 

 Juan Carlos Flores Rivas 
15.234.688-3 
Ignacio Vargas Roco 
16.443.678-0 
Diego Fuentes Gonzalez 
17.314.035-5 

Demandado: Servicio de Salud del Maule. 
R.U.T.: 61.606.900-4. 
Representante: Jorge Alfredo Donoso Barros 
R.U.T.: 5.421.319-0 

EN LO PRINCIPAL: DEMANDA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO E INDEMNIZACIÓN DE 
PERJUICIOS. PRIMER OTROSÍ: EN SUBSIDIO, DEMANDA DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO 
E INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS. SEGUNDO OTROSÍ: EN SUBSIDIO, DEMANDA DE 
INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES. TERCER 
OTROSÍ: SOLICITA MEDIDA CAUTELAR QUE INDICA. CUARTO OTROSÍ: ACOMPAÑA 
DOCUMENTOS CON CITACIÓN. QUINTO OTROSÍ: PERSONERÍA: SEXTO OTROSÍ: FIJA 
DOMICILIO EN LA CIUDAD DE TALCA. SÉPTIMO OTROSÍ: PATROCINIO Y PODER. 

S.J.L. CIVIL DE TALCA 

Juan Rafael Mery Pinto, ingeniero, en su carácter de gerente general y en representación, según 
se acredita en el quinto otrosí, de la sociedad Consorcio Constructor Hospital de Talca S.A., del 
giro de su denominación, en adelante denominada, indistintamente, bajo su razón social o 
como “Contratista”, Rol Único Tributario N˚ 76.135.284-9, ambos con domicilio en calle 
Tajamar N˚ 183, piso 5˚, de la Comuna de Las Condes, Santiago, a S.S. respetuosamente digo: 

En la representación en que comparezco y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 253 
y siguientes del Código de Procedimiento Civil, y según lo previsto en los artículos 16˚, 20˚ y 
22˚ del Decreto con Fuerza de Ley N˚ 1, del Ministerio de Salud, de fecha 23 de septiembre del 
año 2005, publicado en el Diario Oficial de fecha 24 de abril de 2006, que fija el texto 
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refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley N˚ 2.763, de 1979 y de las Leyes N˚ 
18.933 y N˚ 18.469, y a las normas legales y reglamentarias pertinentes, interpongo demanda, 
en juicio ordinario, de cumplimiento de contrato e indemnización de perjuicios, en contra del 
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE, en adelante el “Servicio” o el “Mandante”, indistintamente, 
R.U.T. N˚ 61.606.900-4, organismo perteneciente a la Administración del Estado, 
funcionalmente descentralizado y dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, creado 
para la realización de las acciones establecidas en D.F.L. N° 1 del año 2005 (artículo 16˚), 
representado judicial y extrajudicialmente por su Director -Interino o Subrogante- don Jorge 
Alfredo Donoso Barros, cédula nacional de identidad N˚ 5.421.319-0, médico, ambos 
domiciliados en calle 1 Norte número 963 oficina 401, edificio Centro 2.000, Comuna y ciudad 
de Talca, o por quien le subrogue o reemplace.  

Solicito a S.S. acoger la presente demanda declarando que el Servicio ha incurrido en los 
incumplimientos contractuales y hechos de su responsabilidad que se describen en esta 
demanda y, en consecuencia, que se encuentra obligado a cumplir el contrato denominado 
“Construcción del Hospital Regional de Talca”,” (en adelante también el “Contrato” 1) y, 
asimismo, condenarlo a pagar al Contratista, la totalidad de los perjuicios derivados de sus 
incumplimientos y hechos de su responsabilidad, que ascienden a la suma total, actualizada y 
con más intereses, calculada al 31 de diciembre de 2017, de $ 28.861.740.920 (veintiocho mil 
ochocientos sesenta y un millones setecientos cuarenta mil novecientos veinte pesos), más el 
Impuesto al Valor Agregado que proceda, o la suma de dinero que S.S. determine conforme al 
mérito del proceso, más reajuste (I.P.C.) e intereses calculados entre el 1º de enero de 2018 
hasta la fecha del pago efectivo o aquella que sea fijada por S.S conforme al mérito del proceso, 
con expresa condena en costas.  

En resumen, las partes celebraron entre sí un contrato de construcción del Hospital de Talca, el 
que se encuentra plena operación debido a que el Contratista cumplió a cabalidad todas sus 
obligaciones contractuales. Sin embargo, producto de los hechos que se relatan más adelante, 
y dada la entidad de los incumplimientos, el Contratista terminó construyendo dicha obra en 
forma gratuita -sin percibir utilidad alguna por sus servicios-, y, además, absorbió parte 
importante de sus costos, lo que se debe a incumplimientos y a hechos de exclusiva 
responsabilidad del Servicio. 

A continuación, exponemos los hechos y fundamentos de derecho en que se apoya la presente 
demanda, y concluimos con las peticiones concretas que se someten al conocimiento y decisión 
de S.S. 

I. LA OBRA PÚBLICA 

1. En cumplimiento del Contrato que se singulariza en el Capítulo II Infra, el Contratista 
construyó el Hospital de Talca, situado en calle 1 Norte N° 1990, de esa ciudad, el que 
comprende un conjunto de cuatro volúmenes con una superficie aproximada de 86.000 m2, 
incluidos los recintos técnico-mecánicos y estacionamientos. 2  

                                                
1  Para los efectos de esta demanda, el Contrato incluye los 14 Convenios que lo modifican  
2  La descripción detallada de la obra pública se contiene en las Bases de Licitación y sus documentos 

integrantes que se acompañan en el cuarto otrosí 
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2. De acuerdo con las Especificaciones Técnicas de Arquitectura, Consolidado Final, de 
fecha 30 de diciembre 2010, la obra pública está compuesta por un nuevo edificio, con 471 
camas indiferenciadas y 136 camas para pacientes críticos (607 camas totales) y con la 
superficie ya señalada, incluidos los recintos técnico-mecánicos y estacionamientos del piso 
bajo. El Hospital está compuesto por: un volumen principal (ABC) de 8 pisos más un piso zócalo 
y una posible ampliación en 9º; un volumen de menor altura (DEF), de 2 pisos de uso clínico 
más zócalo y piso mecánico; un cuerpo (G), anexo al Centro Ambulatorio, de 2 pisos más zócalo 
y ampliación en 3º y un volumen especial (H) para Radioterapia. 

3. El Hospital inició su operación por partes, el 25 de noviembre de 2013 y se encuentra 
en plena operación desde el mes de junio del año 2016 y, no obstante, el Servicio emitió un 
documento que denominó “Recepción Provisoria”, con fecha 27 de abril de 2017 3, pese a que 
correspondía la Recepción Definitiva desde la fecha en que el Hospital entra en operación sin 
realizar los trámites que contemplan las Bases. 

4. De este modo, el Contratista cumplió con su obligación de construir esa obra pública, 
conforme a los Planos y Especificaciones Técnicas, y dentro del plazo contractual, lo que se 
confirma con el uso, actas emitidas por el Mandante y, por ende, recepción tácita de la obra. 

5. Por ello, es posible afirmar que quedó satisfecho el interés público comprometido en 
la ejecución de esa importante obra pública, en beneficio de la comunidad. La puesta en uso 
sin cumplir con los trámites que consagraban las Bases es, categóricamente, un incumplimiento 
del Mandante, recordándose aquí que el Contrato no contemplaba etapas. 

6. Sin embargo, ello se logró -en una parte significativa- a costa del patrimonio del 
Contratista, que fue afectado por los incumplimientos contractuales y hechos de responsabilidad 
del Servicio que se detallan en el Capítulo VI Infra, los que provocaron un completo trastorno 
del Programa de Trabajo y, por consiguiente, enormes perjuicios económicos, al extremo que 
terminó ejecutando esa obra pública en forma gratuita y, más aún, absorbiendo una parte 
relevante de los costos de la misma, lo que alteró sustancialmente el equilibrio económico del 
Contrato. Facilita el análisis de este perjuicio el hecho de que la obra es construida por una 
persona jurídica creada exclusivamente para esta obra, por lo que su contabilidad refleja todos 
los ingresos y gastos que implicó el proyecto, con la enorme pérdida que tiene la Sociedad 
Contratista. 

II. EL CONTRATO Y LAS PARTES 

7. El Contrato fue celebrado entre el Servicio y el Contratista, por escritura pública de 
fecha 9 de marzo del año 2011, otorgada ante don Carlos Demetrio Hormazábal Troncoso, 
Notario Público de Talca. 4 

8. El Servicio 5 es un organismo estatal, funcionalmente descentralizado, dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propio, creado para la realización de las acciones 

                                                
3  Según consta del Acta de Recepción Provisoria 
4  El Contrato y sus 14 modificaciones se acompañan en el cuarto otrosí 
5  Ver cláusula tercera del Contrato 
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establecidas en D.F.L. N° 1 del año 2005 6 (art. 16˚), representado judicial y extrajudicialmente 
por su Director -Interino o Subrogante-, don Jorge Alfredo Donoso Barros, antes individualizado, 
ambos domiciliados en calle 1 Norte número 963, oficina 401, edificio Centro 2.000, de la 
Comuna y ciudad de Talca.  

9. El Contratista es una sociedad anónima cerrada constituida por escritura pública de 
fecha 17 de agosto de 2010, otorgada en la Notaría de Santiago de don Patricio Zaldívar 
Mackenna. Esta sociedad fue constituida con el exclusivo objeto de ejecutar dicha obra pública. 
7 

10. El Contrato fue precedido de un proceso de licitación convocado por el Servicio, el 
que se describe en el Capítulo III Infra. 

III. LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN 

11. A fines del año 2009, el Servicio inició un proceso de licitación 8 para la ejecución de 
la obra entonces denominada “Normalización Hospital Regional de Talca”; faena originalmente 
diseñada para ser ejecutada en 4 distintas etapas y en un plazo de 2.500 días corridos- esto es, 
más de 6 años-, de manera de mantener en funcionamiento los servicios hospitalarios del 
antiguo hospital, al mismo tiempo que se construía el nuevo hospital. 9 

12. Sin embargo, durante el referido proceso de licitación, se produjo el terremoto de fecha 
27 de febrero de 2010, que provocó graves daños en la infraestructura del antiguo hospital -
dejándolo inutilizable en gran parte-, e hizo imposible licitar la ejecución de la obra pública del 
modo originalmente programado, por lo que el Servicio estimó necesario construir toda la obra 
correspondiente al nuevo hospital, en una sola etapa y en el menor tiempo posible, 
introduciendo sustanciales modificaciones a las Bases Administrativas de la licitación, en 
adelante las “Bases”. 10 11  

13. Interesa destacar que las Bases de Licitación corregidas mantuvieron la aplicación al 
Contrato de las reglas del Reglamento para Contratos de Obras Públicas (“RCOP”), fijado por 
Decreto N˚ 75, del Ministerio de Obras Públicas, publicado en el Diario Oficial de fecha 1˚ de 
diciembre del año 2004. 

14. Este cambio radical de las Bases de Licitación hubiera sugerido terminar el proceso de 
licitación en curso a fin de realizar los estudios necesarios para diseñar el nuevo Proyecto en 
forma completa y correcta y programar la ejecución de la obra en un modo sustancialmente 
diverso, luego de lo cual podía llamarse a una nueva licitación. 

                                                
6  Fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del D.L. N˚ 2.763 de 1979 y de las leyes N˚ 18.933 y 

18.469, promulgado con fecha 23 de septiembre de 2005 y publicado en el Diario Oficial de fecha 24 de 
abril de 2006 

7  Se acompaña la escritura de constitución con su correspondiente legalización en el cuarto otrosí 
8  Licitación identificada como ID 2189-112-LP09 
9  Las Bases de Licitación fueron aprobadas por Resolución del Servicio N˚ 918, de fecha 14 de octubre de 

2009, tomada de razón por la Contraloría Regional del Maule con fecha 21 de octubre de 2009 
10  Los antecedentes completos de la Licitación se acompañan en el cuarto otrosí 
11  Las Bases fueron modificadas mediante Resolución del Servicio N˚ 706 de fecha 23 de agosto de 2010, 

tomada de razón por la Contraloría Regional del Maule con fecha 1˚ de septiembre de 2010 
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15. Sin embargo, el Servicio optó por continuar con el mismo proceso de licitación, 
alterando completamente la forma de ejecución de la obra pública, lo que resultó, como todo 
aquello que se acomete en forma apresurada, en un Proyecto defectuoso e incompleto, que no 
podía ejecutarse del modo propuesto, lo que vino a comprobarse durante la construcción de la 
obra pública. 

16. El Contratista -a la sazón, un Consorcio formado por Besalco S.A., Empresa Constructora 
Möller y Pérez - Cotapos S.A. y Constructora Salfa S.A.- presentó su oferta con fecha 18 de 
octubre de 2010 y la apertura de las ofertas se llevó a cabo con fecha 19 de octubre de 2010.  

17. Pese a no ser la Oferta de menor valor, la obra pública fue adjudicada a dicho Consorcio 
por haber obtenido el mejor puntaje ponderado de las siete ofertas presentadas. Es de señalar 
que todos los participantes ofrecieron un plazo similar para ejecutar la obra, por lo que de haber 
sido correcto el proyecto, la obra se habría ejecutado en las condiciones acordadas. 

18. Por ello, mediante Resolución del Servicio N˚ 240, de fecha 9 de marzo de 2011, se 
adjudicó el Contrato al Contratista, que ya se había constituido como una sociedad anónima 
que tenía por objeto exclusivo la construcción del Hospital de Talca. 

IV.  ESTIPULACIONES DEL CONTRATO  

19. A continuación, destacamos las principales estipulaciones del Contrato, tal como 
fueron convenidas al celebrarse, y agregamos algunos antecedentes acerca de los cambios 
impuestos por el Servicio, luego de celebrado, lo que constituye una de las causas relevantes 
de los perjuicios que se demandan. 

20. Normativa aplicable: Son aplicables al Contrato las normas legales y reglamentarias 
identificadas en sus cláusulas 1ª y 5ª, entre las que se incluye -como anticipamos- el RCOP, en 
todo lo no regulado por el Contrato y los documentos que lo integran y en las normas legales 
aplicables. 12 

21. Objeto: El objeto del Contrato es la construcción del nuevo Hospital Regional de 
Talca, antes descrito, el que fue programado para ser desarrollado en una etapa y en forma 
paralela. 13 

22. La realidad demostró que la obra pública no podía construirse en forma paralela y en 
una sola etapa ya que existían obras que debían demolerse previamente y, algunas de ellas, solo 
podían demolerse cuando se encontrara ejecutada parte de la obra pública nueva. Y ello se 
debía a que el terreno albergaba un Hospital Modular y otros recintos administrativos y técnicos, 
en pleno funcionamiento, los que requerían de conexiones a servicios públicos y de traslados 
internos, y no podían demolerse mientras no estuvieran construidas las nuevas instalaciones y, 

                                                
12  Ley N˚ 19.886 de compras públicas de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación 

de Servicios; D.S. NM 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprobó el Reglamento de dicha ley; 
Ley 18.575 de Bases Generales de la Administración del Estado, Ley N˚ 19.880, de Bases de los 
Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado; Ley y 
Ordenanza General de Construcción, y otras citadas en el artículo quinto del Contrato 

13  Cláusula segunda del Contrato y artículo 7˚ de las Bases 
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para construir parte de las nuevas instalaciones, era necesario intervenir en las instalaciones 
existentes. 

23. Es decir, el Servicio definió un sistema de construcción apropiado para el proyecto 
original, pero que resultaba incompatible con el nuevo Proyecto, y se tradujo en constantes 
interferencias.  

24. Además de esa definición técnica errada, luego de celebrado el Contrato y mientras 
se construía la obra pública, ese objeto fue alterado por el Servicio mediante la introducción de 
520 modificaciones, ordenadas mediante Resoluciones del Servicio y formalizadas tardíamente 
por medio de 14 Convenios, sin respetar el Programa de Trabajo. 

25. Plazo 14: Se estipuló un plazo de 780 días corridos 15 para el término de la construcción 
de esa obra pública -es decir, 2 años y 1 mes-, contado desde el día siguiente a la fecha de 
entrega del terreno por parte del Servicio, lo que ocurrió el 16 de mayo de 2011. La fecha 
prevista para el término de las obras era, por consiguiente, el 5 de julio de 2013. 

26. Este plazo y la época en que transcurre fueron luego alterados por el Servicio mediante 
sucesivos aumentos de plazo, hasta completar un mayor plazo de 823 días, sin respetar el 
Programa de Trabajo. Producto de aquello, el tiempo que demandaría la construcción, pasó de 
780 días corridos a ser de 1.603 días corridos, concluyendo el 5 de octubre de 2015, es decir, 
2 años y 3 meses después de vencido el plazo original. 

27. Es decir, una obra programada para construirse en 2 años y 1 mes terminó 
construyéndose en 4 años y 4 meses, lo que es consistente con el plazo del proyecto original 
referido en el párrafo § 11 Supra, y reafirma lo que expresamos antes en cuanto a que la obra 
no podía ejecutarse en forma paralela. 

28. Los aumentos de plazo impusieron al Contratista una mayor estadía en obra, lo que 
trae aparejado, además del trastorno del Programa de Trabajo, mayores costos por escalamiento 
de precios y, además, por concepto de gastos generales que no fueron pagados por el Servicio 
aun cuando estaba obligado a pagarlos en la misma proporción del aumento de plazo de 2 años 
y 3 meses. 

29. Precio: El precio convenido originalmente es la suma de $ 71.457.547.076 (IVA 
incluido). El precio, sin considerar dicho tributo, era de $ 60.048.358.887 y el IVA ascendía a 
$ 11.409.188.188.  

30. Producto de los 14 Convenios modificatorios, el precio del Contrato pasó a ser la suma 
de $ 78.087.770.389, IVA incluido.  

31. Modalidad del precio, su reajuste y forma de pago: Conforme a la cláusula Sexta del 
Contrato, el precio se convino bajo la modalidad a suma alzada 16 con reajuste por la variación 

                                                
14  El término “Plazo” está definido en el artículo 3˚ de las Bases como “El espacio de tiempo establecido en 

estas Bases o en el contrato, dentro del cual las partes deben cumplir con las obligaciones contraídas o 
ejercer los derechos que emanan del contrato de ejecución de obras.” 

15  Todos los plazos son de días corridos conforme al § 1.20 de la cláusula primera del Contrato 
16 Este concepto se define en el artículo 3˚ de las Bases de Licitación como “Oferta a un precio determinado, 

en los términos que se establecen en el contrato. La oferta a precio fijo, en que las cantidades de obra se 
entienden inamovibles, salvo aquellas partidas especificadas en las bases de licitación cuya cubicación se 
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del Índice de Precios al Consumidor (“IPC”) entre el mes anterior al que antecede al de la 
apertura de la propuesta -esto es, septiembre de 2010- y el anterior al de la fecha de cada Estado 
de Pago, y es pagadero mediante Estados de Pago periódicos. 

32. Valor de las Modificaciones de Obra: Conforme a las cláusulas Vigesimosegunda y 
Vigesimotercera del Contrato, el valor de los aumentos y obras extraordinarias o la reducción 
del precio del Contrato, se determina sobre la base de los precios unitarios del Presupuesto 
Detallado, aplicados a las cantidades efectivas de obra a aumentar y/o disminuir. 

33. Debe considerarse que un 91% de las obras extraordinarias fueron agregadas al Proyecto 
después de vencido el plazo original del Contrato -5 de julio de 2013- y hasta el año 2015, y 
también que, sobre un 48% de las obras del Proyecto original, terminaron construyéndose 
después de esa fecha, todas las cuales se valorizaron y pagaron a los precios unitarios 
presupuestados en el mes de septiembre del año 2010, lo que no reflejó el costo efectivo de 
esas obras cuando fueron ejecutadas y produjo un enriquecimiento indebido para el Servicio, 
que se benefició de su propia decisión de dilatar el plazo de ejecución de la obra, la que pagó 
con precios fijos desfasados, sólo ajustables por la variación del Índice de Precios al 
Consumidor.  

34. Forma parte del Contrato el Presupuesto incluido en la Oferta del Contratista que 
contiene los precios unitarios y cubicaciones de las partidas que comprende la obra, y que 
indica, además, los Gastos Generales, la Utilidad y el Impuesto al Valor Agregado. La suma de 
todos esos valores conforma el Precio referido en el párrafo § 29 Supra. El detalle es el siguiente: 

Concepto Monto en Pesos ($) 

Costo Directo 49.355.519.902 

Gastos Generales 7.599.212.069 

Utilidades 3.093.626.916 

Subtotal 60.048.358.887 

IVA 11.409.188.188 

Total 71.457.547.075 

 

35. Proyecto: El diseño de la obra o Proyecto 17, plasmado en planos generales, de detalles 
y de especificaciones técnicas, de arquitectura y de estructura, en las Especificaciones Técnicas, 
en los planos de especialidades y demás documentación técnica, fue suministrado por el 
Servicio, haciéndose este responsable del mismo 18.  

En adelante, el conjunto de antecedentes técnicos que describen la obra pública lo 
denominaremos como “Proyecto”. 

36. El proceso de construcción de la obra quedó descrito en el Programa Oficial de Obra 
19  o Programa de Trabajo 20, que es una “ordenación cronológica, dentro del plazo del Contrato, 

                                                
establezca a serie de precios unitarios y cuyo valor total corresponde a la suma de las partidas fijas y a la 
de precios unitarios, si los hubiere” 

17  Arquitectura, Estructura, Especificaciones Técnicas, Planos Generales y de Detalles (1.7 de la cláusula 
primera del Contrato) 

18  Ver cláusula Decimoséptima del Contrato 
19  Cláusula Vigesimoprimera del Contrato y 26˚ de las Bases 
20  Término empleado en el artículo 3˚ de las Bases de Licitación 



  
 

	

8 

del desarrollo de las diversas etapas, partidas o ítem de la obra, sea que ellos deban ser 
ejecutados en forma simultánea o sucesiva conteniendo la ruta crítica del proyecto, que 
condiciona el plazo de término del mismo. El Programa se realiza como una Carta Gantt, que 
detalla la secuencia de las operaciones, fecha de principio y término de cada partida de 
construcción, en concordancia con el plazo de ejecución y con el Presupuesto Detallado. 21 
(destacado es nuestro) 

37. El Programa de Trabajo es un antecedente esencial en todo contrato de construcción 
de una obra material inmueble, ya que representa la secuencia y los tiempos de ejecución, 
dentro del plazo convenido. El Programa de Trabajo es obligatorio para ambas partes. Para el 
Contratista es imperativo cumplirlo para ejecutar la obra dentro del plazo convenido. Y, para 
quién encarga la obra, es también imperativo respetarlo para permitir que el Contratista cumpla 
con esa obligación, y porque el consentimiento se formó sobre ese plazo y conforme a ese 
Programa. 

38. Por ello, toda interferencia de quién encarga la obra, que impida o interfiera con el 
desarrollo del Programa de Trabajo, genera su responsabilidad contractual de indemnizar los 
daños resultantes. 

39. En la especie, el Servicio alteró el Programa de Trabajo al extremo que una obra que 
debía terminarse el 5 de julio de 2013, se prolongó hasta el 5 de octubre de 2015 para satisfacer 
la necesidad del Servicio de corregir y completar el Proyecto. 

40. El Servicio se reservó para sí 22  la facultad de introducir cambios a la obra, al Contrato 
y al Programa Oficial de Obra, durante su ejecución -sujeto a las condiciones y formalidades 
previstas en el Contrato-, quedando obligado el Contratista a acatar esos cambios 23, lo que es 
propio de los contratos administrativos y constituye uno de los poderes exorbitantes de la 
Administración conocido como el Ius Variandi que, mal empleado, implica un abuso. 

41. Es relevante considerar que esta potestad -ius variandi-, propia de la Administración, 
y fundada en el interés público de introducir mejoras a la obra pública e incluso corregir los 
defectos y omisiones de su propio Proyecto, acarrea la obligación de reparar los perjuicios que 
se ocasionen por su ejercicio, especialmente cuando se altera el Programa de Trabajo y el 
equilibrio económico-financiero del Contrato. 

42. En la especie, el Servicio ejerció esta potestad a su arbitrio, alterando el precio, el 
plazo, el Programa de Trabajo y el Proyecto, sin hacerse cargo de reparar los perjuicios, y 
cargando sobre el patrimonio del Contratista los efectos de sus incumplimientos y también los 
efectos de aquello que se hizo fundado en el interés público, causando perjuicios al Contratista. 

43. Mantenimiento: De acuerdo con la cláusula Primera, N˚ 1.18 del Contrato, “los 
equipos de las distintas especialidades incorporados en obra por la empresa deben considerar 
el mantenimiento y la operación continua durante el período de garantía hasta la recepción 
definitiva. Para ello la empresa debe considerar que la mantención preventiva y correctiva de 

                                                
21  Cláusula Decimosexta del Contrato 
22  Cláusula Vigesimoprimera, Vigesimosegunda y Vigesimotercera del Contrato y artículos 26º, 27˚ y 29˚ de 

las Bases 
23  Cláusulas Vigesimosegunda y Vigesimotercera del Contrato 
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los equipos debe ser realizada por el servicio técnico autorizado del respectivo equipo. En caso 
de que se verificare la necesidad de realizar mantención correctiva como consecuencia del mal 
uso de los equipos en cuestión, los costos respectivos serán de cargo del Mandante, siempre y 
cuando este último constate y califique fehacientemente esta circunstancia.” (destacado es 
nuestro).” 

44. Respecto de esta obligación se produjo una controversia entre las partes. Mientras el 
Servicio creía que podía desvincularse de la realidad, creando una fantasía como lo es hacer 
una Recepción Provisoria con equipos e instalaciones en explotación -como lo hizo con la 
resolución de 27 de abril de 2017-, el Contratista sostuvo y sostiene, con lógica indesmentible, 
que ese plazo debe computarse desde que esos equipos fueron recibidos por el Servicio y 
puestos en operación, lo que ocurrió con bastante anticipación a lo que el Servicio denominó 
“Recepción Provisoria de la Obra”, debido a que el Servicio puso en explotación la totalidad 
de la obra pública, antes del 27 de abril de 2017. Es de resaltar que la Contraloría General de 
la República sancionó el obrar del Servicio, por infringir el Contrato. 

45. Además, debe destacarse que el Servicio alteró esta exigencia contractual, al retrasar 
indebidamente la Recepción, extendiendo, de ese modo, el período para exigir labores de 
mantenimiento, haciendo más gravoso ese deber para el Contratista. La Recepción Provisoria 
que establecían las Bases -como ocurre en la totalidad de los contratos de obras públicas 
hospitalarias-, es la aceptación que hace el mandante de las obras construidas para que ellas 
puedan entrar en explotación; es una certificación de que son aptas para usarse. Por ende, el 
acto que hace el Servicio el 27 de abril de 2017 carece de toda vinculación con la realidad, ya 
que no puede certificarse como apto y dispuesto para entrar en uso, cuando a la sazón el 100% 
de la obra ya lo estaba y buena parte de ella muchos años antes de tal fecha.  

46. Recepción: La recepción de la obra se encuentra regulada en la cláusula 51ª del 
Contrato. Este proceso contempla entregas y recepciones parciales de sectores, unidades o 
recintos, a través de un proceso paulatino y continuo. 

47. El Servicio impuso un proceso de Recepción Provisoria respecto de la totalidad de la 
obra, aun cuando el 90,75% de la obra estaba en su poder, con recepción y en uso, 
configurando así una recepción tácita. 

48. En cuanto a la solución de controversias, la cláusula 28ª del Contrato y el artículo 32˚ 
de las Bases, establecieron lo siguiente: 

“VIGÉSIMO OCTAVO. De la Solución de Controversias 

Toda discrepancia, diferencia o conflicto que se origine entre el mandante y la 
empresa adjudicataria con ocasión de la aplicación, interpretación o ejecución del 
contrato, será sometido a consideración del director del servicio, previo informe 

emitido por la inspección técnica, unidad técnica y asesoría jurídica del servicio. 

En forma previa a la adopción de la decisión, el servicio pondrá en conocimiento 
del adjudicatario los informes elaborados por las instancias antes indicadas, con el 
fin que aquella pueda representar sus observaciones o reparos en relación a los 

mismos. 
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Sin perjuicio de lo anterior, existirá una comisión de mediación y resolución de 
controversias, integrado por un representante del adjudicatario, un representante 

del mandante Servicio de Salud del Maule y un representante del Ministerio de 

Salud, la cual tendrá por objeto conocer y resolver sobre las discrepancias que 

puedan originarse en relación a las siguientes materias: 

A.- Aplicación de multas 

B. Término anticipado del contrato 

C. Aumentos de plazo 

D. Todas aquellas otras materias que las partes acuerden someter a consideración 

de esta comisión. 

La aceptación de las partes de la propuesta de la comisión será vinculante para 
ellas, renunciando éstas a la posibilidad de recurrir a otras instancias en relación a 
las mismas materias que hayan sido objeto de conocimiento y resolución de la 
comisión. Lo anterior, no obstará al ejercicio de las atribuciones que corresponden 

a la contraloría general de la república. 

Formalizada la propuesta de la comisión, y aceptadas por las partes habrán de 
suscribir el respectivo instrumento que da cuenta de la misma para su posterior 
aprobación mediante acto administrativo. El acuerdo que a tal efecto sea suscrito, 
constituirá una transacción extrajudicial para todos los efectos legales.” 

(destacados nuestros). 

49. Este mecanismo de resolución de conflictos es parte del Contrato y de las Bases, tal 
como fueron aprobados por la Contraloría General de la República, pero el Mandante lo 
desconoció en forma radical, tanto en lo relacionado a la Resolución N° 121 de 2018, con la 
que pretendió poner término anticipado al contrato, como en lo vinculado a los gastos generales 
proporcionales asociados al aumento de plazo, en cuyos casos el Servicio transgredió la 
disposición, omitiendo el pronunciamiento previo de la Coimisión, en el primer caso, e 
incumpliendo lo resuelto por la Comisión, en el segundo caso, creando un trámite nuevo, según 
se explica más adelante. 

V. EXPOSICIÓN DE LOS HECHOS  

50. Después de celebrado el Contrato se sucedieron -entre muchos otros- los hechos que 
se exponen a continuación, los que afectaron el Programa Oficial de Obra y la secuencia 
constructiva y ocasionaron retrasos, pérdida de productividad y mayores costos soportados por 
el Contratista y no reparados por el Servicio, alterando el equilibrio económico financiero del 
Contrato. Los hechos son los siguientes: 

51. En primer lugar, se advirtieron numerosos defectos y cientos de indefiniciones del 
Proyecto suministrado por el Servicio y de su exclusiva responsabilidad, lo que se trata en el 
numeral PRIMERO del Capítulo VI Infra. 

52. En segundo lugar, el Servicio incurrió en un retraso inexcusable en la respuesta a parte 
importante de los Requerimientos de Información (“RDI”) del Contratista, relativos al Proyecto 
en cuestión, lo que se trata en el numeral SEGUNDO del Capítulo VI Infra. 
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53. En tercer lugar, el Servicio introdujo 520 modificaciones al Contrato, sin respetar el 
Programa de Trabajo, las que se plasmaron en 14 Convenios, lo que se trata en el numeral 
TERCERO del Capítulo VI Infra. 

Todos esos cambios tuvieron por objeto completar y corregir el Proyecto -obligación que debió 
hallarse cumplida al tiempo de celebrarse el Contrato- lo que demuestra que el Servicio la 
cumplió en forma imperfecta y con retraso. 

Gran parte de esos cambios fueron impuestos una vez vencido el plazo original del Contrato, 
esto es, después del 5 de julio del año 2013 y, aquellos que consistieron en obras extraordinarias 
agregadas al Proyecto, fueron pagados a los precios unitarios presupuestados en el mes de 
septiembre del año 2010, para un plazo de construcción que vencía el 5 de julio del año 2013, 
al igual que ocurrió con una parte sustancial de las obras del Proyecto original. 

54. En cuarto lugar, y debido a la introducción de esos cambios, que afectaban la ruta 
crítica del Proyecto y el Programa de Trabajo, el Servicio alteró la época y el plazo convenidos 
para la ejecución de la obra, aumentado su tiempo de ejecución en 2 años y tres meses, 
adicionales a los 780 días corridos originales, con lo que impuso al Contratista una mayor 
estadía en obra desde el 5 de julio del año 2013 hasta el 5 de octubre del año 2015 y un 
incremento de los costos, lo que se trata en el numeral CUARTO del Capítulo VI Infra. 

55. En quinto lugar, el Servicio interfirió el normal desarrollo de la construcción por los 
motivos adicionales que se exponen en el numeral QUINTO del Capítulo VI Infra. 

56. En sexto lugar, el Servicio incumplió las regulaciones de la Recepción Provisoria de 
la Obra, desconociendo las recepciones previas y actas de explotación del 90,75 % del Hospital 
y la operación de parte importante de la obra pública -de que dan cuenta las actas de 
explotación-, forzando al Contratista a una doble recepción de esas obras, no prevista en el 
Contrato, y a subsanar observaciones formuladas por aquellas obras que habían sido puestas en 
operación, en forma indebida, antes de la Recepción Provisoria de la Obra, lo que se trata en 
el numeral SEXTO del Capítulo VI Infra. 

57. En séptimo lugar, el Servicio alteró el deber de mantenimiento de los equipos, exigible 
durante el período de garantía que transcurre entre la Recepción Provisoria y la Recepción 
Definitiva de la obra, al haber puesto en uso -con infracción al Contrato- esos equipos antes del 
período de garantía, lo que se trata en el numeral SÉPTIMO del Capítulo VI Infra. 

58. El conjunto de los hechos antes descritos provocó una completa alteración del 
Programa de Trabajo y sustanciales aumentos de los costos directos de la construcción, ya que 
generaron pérdida de productividad y paralización de la mano de obra utilizada en la 
construcción del Hospital y, como el Servicio no se hizo cargo de esos mayores costos, se alteró 
el equilibrio económico financiero del Contrato, lo que no fue reparado por el Servicio como 
era su deber, aun tratándose del ejercicio de su potestad para modificar el Contrato. 

59. En octavo lugar, el Servicio no pagó los Gastos Generales proporcionales al aumento 
de plazo de 2 años y 3 meses, pese a que el Contrato le obligaba a hacerlo y, no obstante haber 
reconocido expresamente esa obligación según se expone en el numeral OCTAVO del Capítulo 
VI Infra. 
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60. En noveno lugar, durante el transcurso de la obra el Servicio fue ordenando -sin 
sujeción al procedimiento establecido en las Bases- la ejecución de numerosas obras 
adicionales y obras extraordinarias, pero, una vez ejecutadas por el Contratista, estas no fueron 
reconocidas por la Inspección Técnica de la Obra (ITO), lo que se trata en el numeral NOVENO 
del Capítulo VI Infra. 

61. En décimo lugar, el Servicio hizo descuentos indebidos a Estados de Pago aprobados, 
lo que se tradujo en un menor pago del precio convenido, lo que se trata en el numeral DÉCIMO 
del Capítulo VI Infra. 

62. En undécimo lugar, mediante Resolución Afecta N˚ 121, de fecha 20 de diciembre de 
2017, el Servicio puso término administrativo al Contrato, motivado por supuestos 
incumplimientos del Contratista a su deber de mantenimiento. Esta facultad se ejerció sin 
fundamento, infringiendo las Bases, lo dispuesto en el artículo 13˚ de la Ley 19.886 y el artículo 
79˚ de su Reglamento, por lo que no ha producido efectos, e infringió el Contrato, lo que se 
trata en el numeral UNDÉCIMO del Capítulo VI Infra.  

63. Estos hechos provocaron la ruptura del equilibrio económico financiero del Contrato 
por la exclusiva responsabilidad del Servicio, llegando al extremo de privar al Contratista de 
toda retribución por sus servicios, además de terminar financiando una parte relevante de los 
costos reales de la obra pública, derivados del modo como se impuso su ejecución. 

VI. LOS INCUMPLIMIENTOS Y HECHOS DE RESPONSABILIDAD DEL SERVICIO 

64. Los hechos descritos en el Capítulo V Supra configuran incumplimientos contractuales 
y hechos de responsabilidad del Servicio, los que han ocasionado un enorme perjuicio al 
Contratista, alterando el equilibrio económico-financiero del Contrato. 

65. Para comprender la magnitud de estos perjuicios es conveniente señalar que el daño 
económico del Contratista, contenido en los Estados de Resultados debidamente auditados, 
hasta el 31 de diciembre de 2016, asciende a la suma neta de $ 29.578.292.000 (veintinueve 
mil quinientos setenta y ocho millones doscientos noventa y dos mil pesos), esto es, casi la 
mitad del precio original del Contrato (49,25%), derivado de los incumplimientos del Servicio, 
y los efectos del ejercicio arbitrario del ius variandi. 

66. Una parte sustancial de esa pérdida es atribuible a culpa y hechos de responsabilidad 
del Servicio, según se expone a continuación y se acreditará en el período probatorio. 

67. Mientras tenían lugar los continuos y sistemáticos incumplimientos contractuales y 
hechos de responsabilidad del Servicio a que hemos hecho referencia y que profundizaremos 
en el presente Capítulo, el Contratista se encargó de representar activamente al Servicio y a la 
Comisión establecida en el artículo 32˚ de las Bases, los graves efectos que tales hechos e 
incumplimientos contractuales generaban tanto en los plazos como en los costos del Contrato.  

68. No obstante, el Servicio optó por desconocer continua y sistemáticamente tales 
incumplimientos y los efectos económicos asociados a los mismos. De este modo, el Servicio 
incumplió el Contrato al modificar el Contrato sin respetar el Programa de Trabajo y al no 
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reconocer y pagar al Contratista los efectos de tales modificaciones al suscribir y formalizarse 
los Convenios 1 al 14.  

69. Mayor gravedad revistió el actuar del Servicio si se considera que exigió al Contratista 
la ejecución de obras extraordinarias sin encontrarse éstas formalizadas, lo que claramente 
resultaba por completo ajeno al marco legal aplicable. Más aún, el Servicio llegó más lejos al 
pretender amparar su actuar en una figura excepcional (que supuestamente le permitiría exigir 
al Contratista la ejecución de obras no formalizadas en el intertanto se regularizaban sus 
actuaciones) mediante una combinación de instrucciones de la Inspección Técnica de Obra 
(ITO), la dictación de Resoluciones administrativas o actuaciones de hecho. En este intento el 
Servicio nuevamente infringió el marco legal existente, cuestión que fue debidamente 
denunciada por el Contratista a la Contraloría General de la República y ratificado por esta 
última.  

70. Según veremos, el actuar del Servicio adquiere incluso mayor reproche si se considera 
que, adicionalmente, exigió ilegítimamente al Contratista–a través de su ITO- la ejecución de 
modificaciones de obras no formalizadas y, consecuentemente, aún no ha pagado el precio de 
las mismas.  

71. Dichas exigencias irregulares debieron, en muchos casos, ser acatadas por el 
Contratista a fin de no acrecentar el grave detrimento que ya experimentaba el Programa de 
Trabajos y la secuencia constructiva de nuestra representada; de evitar ser conminada con la 
aplicación de multas; y todo ello -obviamente- bajo el supuesto y entendido que el Contratista 
sería íntegramente compensado por el Servicio al momento de perfeccionarse, conforme a 
derecho, las modificaciones. 

72. Adicionalmente, el Servicio incumplió su deber de pagar el precio del Contrato en 
forma íntegra y oportuna y retardó el proceso de Recepción Provisoria, por la vía de desconocer 
que la obra estaba ya recibida y, en gran parte, en plena explotación. 

73. El resultado de todos estos incumplimientos es un considerable aumento de los costos 
de construcción, que no fueron indemnizados por el Servicio, ocasionando la ruptura del 
equilibrio económico-financiero del Contrato. 

74. Los graves incumplimientos contractuales continuaron sistemáticamente por meses e 
incluso años, llegando al extremo que recién el 27 de abril de 2017 el mandante entregó una 
Resolución que denomina “Recepción Provisoria”; esto es, 6 años después del inicio del plazo 
de construcción que se había previsto para un plazo total de 2 años y 1 mes. 

75. El trastorno del proceso constructivo quedó plenamente reconocido en el 
pronunciamiento de la Comisión de Mediación y de Resolución de Controversias -referido en 
los párrafos §§ 295 y 296 Infra-, en los siguientes términos: “(…) las diferentes situaciones de 
hecho ocurridas a lo largo de la ejecución de este Contrato han significado una variación 
sustancial de las condiciones iniciales de éste y ello ha derivado en un rompimiento del tantas 
veces señalado carácter conmutativo del Contrato.” 



  
 

	

14 

76. Por consiguiente, imputamos al Servicio los siguientes incumplimientos contractuales 
y hechos atribuibles a su responsabilidad que han causado daños al Contratista y no han sido 
indemnizados: 

PRIMERO: LA ENTREGA DE UN PROYECTO CON INDEFINICIONES Y ERRORES, 
SIN HACERSE CARGO DE REPARAR LOS PERJUICIOS RESULTANTES 

77. Al iniciarse el proceso de construcción, pudo advertirse que el Proyecto de la obra 
pública, suministrado por el Servicio, era incompleto e incorrecto, lo que afectó el Programa de 
Trabajo y la secuencia constructiva y ocasionó retrasos, pérdida de productividad y mayores 
costos, soportados por el Contratista y no reparados por el Servicio, alterando el equilibrio 
económico financiero del Contrato. 

78. Las indefiniciones -que suman, al menos, 822 casos- se acreditarán en el período 
probatorio. A modo ejemplar, el Servicio, luego de iniciadas las obras, entregó 9 revisiones de 
planos y 717 fichas o planos nuevos con modificaciones que abarcaron las siguientes partidas: 

- Ascensores y correo neumático; 
- Cielos y estructuración de cielos; 
- Hormigones y micropilotes; 
- Medidas de mitigación; 
- Pavimentación; 
- Proyecto acústico; 
- Proyecto AP, ALC, ALL; 
- Proyecto de Cálculo; 
- Proyecto de clima y gases clínicos; 
- Proyecto de gas licuado; 
- Proyecto de movimiento de tierra y fundaciones; 
- Proyecto de residuos sólidos; 
- Proyecto de seguridad y semaforización; 
- Proyecto de transporte; 
- Proyecto de electricidad, iluminación y corrientes débiles; 
- Proyecto de extinción de incendios; 
- Proyecto mecánica de suelos; 
- Proyecto de sismos; 
- Tabiques. 

79. Además de esas indefiniciones, el Diseño suministrado por el Servicio tenía errores en 
los drenes, pozos profundos y fundaciones, entre otros. Particularmente, la mecánica de suelos 
resultó ser del todo insuficiente, obligando a modificaciones relevantes en las fundaciones, losa 
de fundación, etc., al punto que la Comisión del artículo 32˚ de las Bases consignó: “Sin 
perjuicio de lo previsible que haya sido el cambio del proyecto de losa, conforme a lo 
anteriormente expuesto, esta Comisión estima que las acciones que debió emprender CCHT 24  
fueron de tal magnitud que escapan a los criterios razonables para considerar que debe ser un 

                                                
24  La Comisión se refiere al Consorcio Constructor Hospital de Talca como CCHT 
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riesgo que el contratista debería soportar”. De todo ello daremos detallada cuenta en el período 
probatorio. 

80. Cabe hacer presente que el proyecto era tan incompleto que algunas de las 
modificaciones que introdujo el Servicio ocurrieron luego de terminado el plazo de 
construcción y una vez que el Contratista ya había solicitado la Recepción Provisoria, lo que 
acreditaremos en el período probatorio.  

81. Era obligación del Servicio entregar al Contratista, al tiempo de celebrarse el Contrato, 
un Proyecto completo y correcto, ya que esa es una condición técnica ineludible para la 
construcción de toda obra pública, además de constituir un deber administrativo insoslayable, 
que consta en el RCOP, aplicable en la especie. Al respecto es necesario destacar que el inciso 
4° del artículo 86 del RCOP, fue transgredido 717 veces por el Servicio, ya que éste dispone 
expresamente: 

“Los planos de detalle que se entreguen posteriormente, sólo servirán para 
aclarar y precisar en mejor forma las obras consultadas en los antecedentes 
ya señalados, los que en ningún caso podrán agregar nuevas obras ni alterar 
las condiciones técnicas, económicas o de plazos del proyecto ni de la 
oferta.” 

82. Los planos que entregó el mandante no fueron aclaratorios, sino la mayor parte de las 
veces, sustitutivos. Las obligaciones asumidas por el Contratista, en cuanto al precio y plazo de 
ejecución, estaban condicionadas a que el Proyecto cumpliera con esas condiciones.  

83. Esta obligación emanaba de la naturaleza del contrato de construcción a suma alzada 
y de las siguientes disposiciones contractuales (entre otras): 

i) En el artículo 2.2 de las Bases, se estipuló que: “La propuesta consiste en 
la ejecución a Suma Alzada con reajuste, del inmueble del Hospital Regional 
de Talca, incluyendo todas las partidas necesarias para su adecuado 
funcionamiento según la totalidad de los Proyectos de Arquitectura, 
Especificaciones Técnicas y Especialidades predefinidas”. 

ii) A su vez, en el artículo 2.3 de las Bases, se dispuso que: “Las obras, materia 
de las presentes bases, comprenden hasta su total y cabal terminación e 
incluyen todas las partidas especificadas o graficadas en los planos de 
obra…”. 

iii) Además, en el artículo 2.6 de las Bases, se estableció que: “Cada 
Especialidad definida para el proyecto sus propias Especificaciones técnicas 
y sus detalles siempre deberán prevalecer. Estas especificaciones se 
complementarán con las citas y partidas que se detallan en los documentos 
anexos e integrantes de la presente licitación…”. 

84. Sostenemos que esta obligación era de cargo del Servicio, además, por haberla 
asumido expresamente, según consta de las respuestas del Servicio a las consultas números 666, 
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667, 773, 910 y 918, de la etapa de Licitación 25, siendo por tanto responsable de los perjuicios 
que se pudieran producir por indefiniciones de proyecto, retrasos en la entrega de información 
y cambios de proyecto. 

i) En la pregunta administrativa N° 666 se consultó lo siguiente: “Entendemos 
que los Planos de Detalle definidos en 3 son responsabilidad del Mandante. 
Confirmar”. Ante lo cual, el Servicio contestó expresamente lo siguiente: “Se 
confirma”. 

ii) A su vez, en la pregunta administrativa N° 667, se consultó: “Entendemos 
que el proyecto a construir por el Contratista será el entregado por el 
Mandante, el cual deberá cumplir con las: Normativas Aplicables que rigen 
la Licitación y Ejecución de Obras, indicadas en el artículo 7 de la Resolución 
N° 918. Favor confirmar”. Ante lo cual el Servicio respondió: “Se confirma. 
Sin embargo, el Adjudicatario debe velar por el cumplimiento de la normativa 
vigente y las indicadas en el Art. 7 de las bases de licitación al momento de 
la ejecución de obras. Ante cualquier interpretación que le parezca contraria 
a la normativa, deberá hacerla saber a la Unidad Técnica, para que ésta 
analice en detalle la situación y le indique la forma de proceder”. 

85. Cabe recordar, además, que, durante la ejecución de los trabajos, el Servicio intentó 
desligarse de su responsabilidad respecto del Proyecto, invocando para dichos efectos una 
supuesta obligación de coordinación de mi representada (al rechazar diversas obras adicionales 
que se le fueron presentando), lo que motivó que mi representada recurriera a la Contraloría 
Regional del Maule, organismo que, mediante el Dictamen N° 7825, de fecha 27 de agosto de 
2012, aclaró lo siguiente:  

“En efecto, debe recordarse que es la Administración la principal obligada 
a que la obra que encarga quede completamente definida en los 
antecedentes de la licitación, sin que sea dable exigir a los proponentes que, 
en la etapa de consultas de ese proceso concursal o extendiendo la 
interpretación de un deber de coordinación, deban llenar los vacíos de que 
adolezcan esos instrumentos, exigiéndoles luego, ejecutarlos a su costa, 
especialmente si se considera que en el caso que se examina, el Servicio no 
incluyó la partida colector de aguas lluvia en el itemizado oficial, por lo que 
en tal contexto, no resulta atendible el argumento esgrimido por el Servicio 
(Aplica criterio contenido en el dictamen N° 4.606 de 2.009, 
complementado por el dictamen N° 73.659 de 2.011)” (la negrita es 
nuestra). 

86. A su vez, con los hechos antes expuestos se acredita que el Servicio infringió su 
obligación de responder oportunamente (durante el transcurso de la obra) las consultas 
formuladas respecto de los antecedentes entregados para construir, lo que se trata en el numeral 
SEGUNDO Infra. 

                                                
25  Cabe señalar que la cláusula quinta del Contrato dispone que las obras se contratan y ejecutan de acuerdo 

con lo estipulado, entre otros documentos que cita, en las respuestas a las consultas realizadas en la 
licitación pública y que la cláusula Octava señala que ese antecedente forma parte integrante del Contrato 
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87. Dicha obligación emanaba del hecho que el Servicio era responsable del Proyecto 
licitado, por las razones ya expuestas, así como en virtud de los artículos 9 y 33.12 de las Bases. 

En el artículo 9 de las Bases, se dispuso que: “…Cualquier diferencia en la 
interpretación de los antecedentes técnicos de la licitación será resuelta por 
la Unidad Técnica respectiva, sin perjuicio de las atribuciones 
correspondientes a la Dirección del Servicio de Salud del Maule y la 
Contraloría Regional del Maule”. 

En el artículo 33.12 de las Bases se estableció que: “Queda prohibido al 
Adjudicatario introducir por iniciativa propia modificaciones o alteraciones a 
la Obra, debiendo deshacer a su costo aquellos trabajos que no hayan sido 
establecidos en las Bases de la licitación o aquellos que no han sido 
autorizados por el Mandante”.  

88. Por consiguiente, ante el surgimiento de indefiniciones de proyecto, el Contratista se 
encontraba impedido de ejecutar obra alguna destinada a superarlas, sino que debía generar la 
correspondiente consulta al Servicio y esperar la respuesta, la que obviamente debía ser 
entregada oportunamente de manera que no afectase la ejecución de los trabajos; obligación 
que el Servicio no cumplió conforme se expone en el numeral SEGUNDO Infra. 

89. Por ello, además del hecho que el Servicio tiene la responsabilidad por el Proyecto, 
igual responsabilidad emana de lo dispuesto en el RCOP que, como dijimos, es aplicable 
supletoriamente al Contrato a falta de alguna estipulación particular. 26 

90. Por cierto, el cumplimiento imperfecto y tardío de este deber, infringe la normativa 
para contratar la construcción de obras públicas y constituye una infracción al Contrato, lo que 
compromete la responsabilidad del Servicio, y se traduce en el deber de indemnizar los 
perjuicios resultantes. 

91. Conviene dejar de manifiesto que la lex artis de la construcción de cualquier obra 
material inmueble requiere de un Proyecto completo y correcto, de modo que, si esas 
condiciones no se cumplen, se impide o, al menos, se dificulta el cumplimiento del Programa 
de Trabajo y la secuencia constructiva, provocando ineficiencia y pérdida de productividad y, 
por consiguiente, mayores costos. En un contrato a suma alzada, como es el caso, el mandante 
asume dos obligaciones que son de la esencia, definir la cosa a construir y pagar el precio. La 
entrega del proyecto es la definición de la cosa a construir.  

92. Por ende, es un deber ineludible de la Administración, en todo contrato administrativo 
de construcción de una obra pública, describir en forma precisa y completa la obra a ejecutarse, 
por lo que el Servicio estaba obligado a ello, lo que compromete su responsabilidad y se traduce 
en indemnizar los daños ocasionados, cuando no lo ha cumplido.  

93. A efectos de ilustrar adecuadamente acerca de estos incumplimientos, cabe considerar 
que el Proyecto original a construirse se encontraba compuesto por 1.543 planos y 28 fichas, 

                                                
26  El RCOP establece en su artículo 2˚ la obligación de la Administración de contar con especificaciones 

técnicas y planos para contratar cualquier obra pública ya que son esas las que quedan incluidas en el 
contrato, y añade que esos antecedentes deben ser necesarios y suficientes para estimar precios unitarios y 
cantidades 
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incluyendo –entre otros-, los de arquitectura, estructura y especialidades. Pues bien, a dicho 
Proyecto, el Servicio agregó 3 revisiones a los planos de Arquitectura y Especialidades; 9 
revisiones a los planos de Cálculo; y 717 fichas nuevas que consistieron en modificaciones o 
resultaron de las respuestas a los Requerimientos de Información que efectuaba el Contratista. 
Ello representó un aumento de más del 45% de estos antecedentes entregados en la etapa de 
licitación. 

94. Como esos defectos y omisiones del Proyecto se pusieron en evidencia luego de 
celebrado el Contrato, el Servicio debió corregirlos y completarlos bajo la apariencia formal de 
“modificaciones”, es decir, del ejercicio de su potestad para introducir mejoras a la obra en 
ejecución, cuando, en realidad, lo que estaba haciendo era dar cumplimiento tardío a su 
obligación. 

95. Al obrar de ese modo, tampoco respetó el Programa de Trabajo, la secuencia 
constructiva acordada y el plazo contractual, ya que las así llamadas “modificaciones” fueron 
introducidas a destiempo, lo que alteró exponencialmente los costos del Contrato, afectando 
radicalmente los plazos para la ejecución del Contrato. Igual incumplimiento se reflejó en la 
aclaración tardía por el Servicio de Salud de una serie de indefiniciones de su Proyecto, la que 
también alteró sustancialmente el normal desarrollo del Contrato de Construcción. 

96. Los perjuicios que se demandan por este concepto están considerados en la medición 
de la pérdida de productividad que se detalla y valoriza en el Capítulo VII Infra y la relación 
causal entre el incumplimiento y los perjuicios se acreditará oportunamente mediante todos los 
medios de prueba que nos franquea la ley, incluyendo la prueba de perito que solicitaremos a 
S.S. decretar. 

SEGUNDO: RETARDO EN LA RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS DE 
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA, SIN HACERSE CARGO DE REPARAR LOS 
PERJUICIOS RESULTANTES 

97. Un Requerimiento de Información es la consulta que el Contratista efectúa al 
Mandante, con respecto al Proyecto o ejecución de la obra, específicamente para su solución 
por parte del Arquitecto, Calculista o Diseñador especialista.  

98. Las indefiniciones y errores del Proyecto suministrado por el Servicio demandaron 
cientos de consultas del Contratista al Mandante, denominadas “Requerimientos de 
Información” o “RDI”. 

99. El Servicio incurrió en un retardo inexcusable en la respuesta a los RDI en, al menos, 
416 casos.  

100. Este retraso se acreditará en el período probatorio y se manifiesta, a modo ejemplar, 
respecto a los RDI formulados en relación con las siguientes partidas: 

- EETT aislación e impermeabilización; 
- EETT anclajes; 
- EETT baldosas y cerámicas; 
- EETT cableado estructurado; 
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- EETT control centralizado; 
- EETT cristales, micropersianas y marquesinas; 
- EETT cálculo; 
- EETT enfierraduras; 
- EETT estanque de petróleo; 
- EETT fachada ventilada, celosías y ventanas; 
- EETT fibra óptica; 
- EETT Ingeniería; 
- EETT juntas de dilatación; 
- EETT muros de trincheras; 
- EETT terminaciones; 
- Planos, fichas y detalles; 
- Pozos de infiltración y bombeo;  
- Etc. 

101. Los RDI corresponden a 846 casos, los cuales fueron presentados por el Contratista 
entre el 15 de junio de 2011 y el 5 de junio de 2015.  

102. Para la totalidad de los RDI presentados, el Contratista solicitó una respuesta urgente, 
de manera de no interferir con el avance proyectado o la secuencia constructiva propuesta. Sin 
embargo, la demora de respuesta por parte del Servicio tardó, en promedio, de más de noventa 
días.  

103. Consta en el Libro de Obras numerosas comunicaciones en que el Contratista reclamó 
por el retraso en las respuestas a los RDI, lo que detallaremos en el período probatorio.  

104. Adicionalmente, 4 RDI quedaron sin respuesta a la fecha de término de la obra.  

105. Por el mismo motivo expuesto en el párrafo § 91 Supra, el retardo en la respuesta a 
los RDI afectó el Programa Oficial de Obra y la secuencia constructiva, ocasionando retrasos, 
pérdida de productividad y mayores costos, soportados por el Contratista, y no reparados por el 
Servicio, lo que produjo la ruptura del equilibrio económico financiero del Contrato. 

106. Los perjuicios que se demandan por este concepto están considerados en la medición 
de la pérdida de productividad que se detalla y valoriza en el Capítulo VII Infra y la relación 
causal entre el incumplimiento y los perjuicios se acreditará oportunamente mediante todos los 
medios de prueba que nos franquea la ley, incluyendo la prueba de perito que solicitaremos a 
S.S. decretar. 

TERCERO: MODIFICACIONES INTRODUCIDAS A DESTIEMPO, SIN HACERSE 
CARGO DE REPARAR LOS PERJUICIOS. RESERVAS DE DERECHOS DEL 
CONTRATISTA 

107. Además de los incumplimientos referidos en los numerales PRIMERO y SEGUNDO 
Supra, durante la vigencia del Contrato, y mientras se ejecutaba la obra pública -por causas 
absolutamente ajenas al Contratista-, el Servicio introdujo 520 modificaciones al Contrato, las 
que fueron, primero, ordenadas mediante Resoluciones del Servicio y, luego, formalizadas en 
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14 Convenios, que corresponden a enmiendas al diseño original-, y significativos aumentos de 
plazo, a saber: 

CONVENIO N˚ 1 27: Se introdujeron obras extraordinarias por un valor de $ 694.131.075 IVA 
incluido, por lo que el nuevo precio del contrato pasó a ser la suma de $ 72.151.678.151 (IVA 
incluido). En ese instrumento se detallan las obras extraordinarias, todas las cuales fueron 
impuestas por previas Resoluciones del Servicio que se identifican en el mismo instrumento. 
Resulta importante destacar que una de esas Resoluciones 28 es de fecha 16 de noviembre de 
2011, lo que implica que vino a formalizarse en un Convenio nueve meses después de dictada. 
Adicionalmente, se modificó el plazo del Contrato, el que fue aumentado en 58 días, sin pago 
de gastos generales proporcionales a ese aumento de plazo 29, lo que motivó -entre otras causas- 
la reserva de derechos del Contratista consignada en la cláusula Cuarta del mismo instrumento 
público. El nuevo plazo del Contrato pasó a ser de 838 días corridos, venciendo el 31 de agosto 
de 2013. Debe tenerse presente que, con esta ampliación de plazo, ya se superaba el plazo 
original del Contrato que vencía el 5 de julio de 2013; 

CONVENIO N˚ 2 30: Se modificó el plazo del Contrato, el que fue aumentado en 60 días, sin 
pago de gastos generales proporcionales a ese aumento de plazo 31, lo que motivó -entre otras 
causas- la reserva de derechos del Contratista consignada en la cláusula Sexta del mismo 
instrumento público. El nuevo plazo del Contrato pasó a ser de 898 días corridos, venciendo el 
30 de octubre de 2013.; 

CONVENIO N˚ 3 32: Se introdujeron obras extraordinarias por un valor de $ 1.109.254.106 IVA 
incluido, por lo que el nuevo precio del contrato pasó a ser la suma de $ 73.260.932.257 (IVA 
incluido). En ese instrumento se detallan las obras extraordinarias, todas las cuales fueron 
impuestas por previas Resoluciones del Servicio que se identifican en el mismo instrumento.  
Interesa destacar que cuatro de esas Resoluciones 33 son del año 2012, de modo que vinieron a 
formalizarse transcurridos siete, ocho y hasta diez meses después de dictadas. Adicionalmente, 
se modificó el plazo del Contrato, el que fue aumentado en 58 días, sin pago de gastos generales 
proporcionales a ese aumento de plazo 34 , lo que motivó -entre otras causas- la reserva de 
derechos del Contratista consignada en la cláusula Cuarta del mismo instrumento público. El 
nuevo plazo del Contrato pasó a ser de 956 días corridos, venciendo el 27 de diciembre de 
2013. Al suscribirse este Convenio, ya había transcurrido todo el plazo original del Contrato; 

CONVENIO N˚ 4 35: Se introdujeron obras extraordinarias por un valor de $ 133.193.860 IVA 
incluido, por lo que el nuevo precio del contrato pasó a ser la suma de $ 73.394.126.117 (IVA 

                                                
27  Escritura pública de fecha 24 de agosto de 2012, otorgada ante el Notario de Talca, don Carlos Demetrio 

Hormazábal Troncoso 
28  La Resolución N˚ 4395 del Servicio 
29  El aumento de plazo sin gastos generales se consignó en Resolución Exenta N˚ 1066 del Servicio de 12 de 

marzo de 2012, que vino a formalizarse cinco meses después de dictada 
30  Escritura pública de fecha 26 de noviembre de 2012, otorgada ante el Notario de Talca, don Carlos 

Demetrio Hormazábal Troncoso 
31  El aumento de plazo sin gastos generales se consignó en Resolución Exenta N˚ 3101 del Servicio de 23 de 

julio de 2012, la que vino a formalizarse cuatro meses después 
32  Escritura pública de fecha 22 de julio de 2013, otorgada ante el Notario de Talca, don Carlos Demetrio 

Hormazábal Troncoso 
33  Las Resoluciones 4830, 3852, 4498 y 4545 
34  El aumento de plazo sin gastos generales se consignó en Resolución Exenta N˚ 2308 del Servicio de 5 de 

junio de 2013 
35  Escritura pública de fecha 26 de noviembre de 2013, otorgada ante la Notario de Talca, doña Patricia 

Mihovilovic Lemaitre 
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incluido). En ese instrumento se detallan las obras extraordinarias, todas las cuales fueron 
impuestas por previas Resoluciones del Servicio que se identifican en el mismo instrumento. 
Adicionalmente, se modificó el plazo del Contrato, el que fue aumentado en 62 días corridos, 
sin pago de gastos generales proporcionales a ese aumento de plazo 36, lo que motivó -entre 
otras causas- la reserva de derechos del Contratista consignada en la cláusula Cuarta del mismo 
instrumento. El nuevo plazo del Contrato pasó a ser de 1.018 días corridos, venciendo el 27 de 
febrero de 2014; 

CONVENIO N˚ 5 37: Se introdujeron obras extraordinarias por un valor de $ 1.485.649.624 IVA 
incluido, por lo que el nuevo precio del contrato pasó a ser la suma de $ 74.879.775.741 (IVA 
incluido). En ese instrumento se detallan las obras extraordinarias, todas las cuales fueron 
impuestas por previas Resoluciones del Servicio que se identifican en el mismo instrumento. 
Adicionalmente, se modificó el plazo del Contrato, el que fue aumentado en 154 días corridos, 
sin pago de gastos generales proporcionales a ese aumento de plazo 38, lo que motivó -entre 
otras causas- la reserva de derechos del Contratista consignada en la cláusula Cuarta del mismo 
instrumento público. El nuevo plazo del Contrato pasó a ser de 1.172 días corridos, venciendo 
el 31 de julio de 2014; 

CONVENIO N˚ 6 39: Se introdujeron obras extraordinarias por un valor de $ 517.077.273 IVA 
incluido, por lo que el nuevo precio del contrato pasó a ser la suma de $ 75.396.853.014 (IVA 
incluido). En ese instrumento se detallan las obras extraordinarias, todas las cuales fueron 
impuestas por previas Resoluciones del Servicio que se identifican en el mismo instrumento. 
Adicionalmente, se modificó el plazo del Contrato, el que fue aumentado en 91 días corridos, 
sin pago de gastos generales proporcionales a ese aumento de plazo 40, lo que motivó -entre 
otras causas- la reserva de derechos del Contratista consignada en la cláusula Cuarta del mismo 
instrumento público. El nuevo plazo del Contrato pasó a ser de 1.263 días corridos, venciendo 
el 30 de octubre de 2014; 

CONVENIO N˚ 7 41: Se introdujeron obras extraordinarias por un valor de $ 186.746.258 IVA 
incluido, por lo que el nuevo precio del contrato pasó a ser la suma de $ 75.583.599.272 (IVA 
incluido). En ese instrumento se detallan las obras extraordinarias, todas las cuales fueron 
impuestas por previas Resoluciones del Servicio que se identifican en el mismo instrumento. 
Adicionalmente, se modificó el plazo del Contrato, el que fue aumentado en 141 días corridos, 
sin pago de gastos generales proporcionales a ese aumento de plazo 42 , lo que motivó -entre 
otras causas- la reserva de derechos del Contratista consignada en la cláusula Cuarta del mismo 

                                                
36  El aumento de plazo sin gastos generales se consignó en Resolución Exenta N˚ 4413 del Servicio de 22 de 

noviembre de 2013 
37  Escritura pública de fecha 24 de enero de 2014, otorgada ante el Notario de Talca, don Carlos Demetrio 

Hormazabal Troncoso 
38  El aumento de plazo sin gastos generales se consignó en Resolución Exenta N˚ 180 del Servicio de 17 de 

enero de 2014 
39  Escritura pública de fecha 30 de junio de 2014, otorgada ante el Notario de Talca, don Ignacio Vidal 

Domínguez 
40  El aumento de plazo sin gastos generales se consignó en Resolución Exenta N˚ 2984 del Servicio de 30 de 

junio de 2014 
41  Escritura pública de fecha 30 de septiembre de 2014, otorgada ante el Notario de Talca, don Ignacio Vidal 

Domínguez 
42  El aumento de plazo sin gastos generales se consignó en Resolución Exenta N˚ 4042 del Servicio de 29 de 

septiembre de 2014 
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instrumento público. El nuevo plazo del Contrato pasó a ser de 1.404 días corridos, venciendo 
el 20 de marzo de 2015; 

CONVENIO N˚ 8 43: Se introdujeron obras extraordinarias por un valor de $ 473.451.024 IVA 
incluido, por lo que el nuevo precio del contrato pasó a ser la suma de $ 76.057.050.296 (IVA 
incluido). En ese instrumento se detallan las obras extraordinarias, todas las cuales fueron 
impuestas por previas Resoluciones del Servicio que se identifican en el mismo instrumento. En 
la cláusula Cuarta de ese instrumento público el Contratista dejó planteada una reserva de 
derechos; 

CONVENIO N˚ 9 44: Se introdujeron obras extraordinarias por un valor de $ 537.587.767 IVA 
incluido, por lo que el nuevo precio del contrato pasó a ser la suma de $ 76.594.638.063 (IVA 
incluido). En ese instrumento se detallan las obras extraordinarias, todas las cuales fueron 
impuestas por previas Resoluciones del Servicio que se identifican en el mismo instrumento. En 
la cláusula Cuarta de ese instrumento público el Contratista dejó planteada una reserva de 
derechos; 

CONVENIO N˚ 10 45: Se modificó el plazo del Contrato, el que fue aumentado en 41 días 
corridos, sin pago de gastos generales proporcionales a ese aumento de plazo 46, lo que motivó 
-entre otras causas- la reserva de derechos del Contratista consignada en la cláusula Cuarta del 
mismo instrumento público. El nuevo plazo del Contrato pasó a ser de 1.445 días corridos, 
venciendo el 30 de abril de 2015; 

CONVENIO N˚ 11 47: Se introdujeron obras extraordinarias por un valor de $ 116.226.505 IVA 
incluido, por lo que el nuevo precio del contrato pasó a ser la suma de $ 76.710.864.568 (IVA 
incluido). En ese instrumento se detallan las obras extraordinarias, todas las cuales fueron 
impuestas por previas Resoluciones del Servicio que se identifican en el mismo instrumento. 
Adicionalmente, se modificó el plazo del Contrato, el que fue aumentado en 88 días corridos, 
sin pago de gastos generales proporcionales a ese aumento de plazo 48, lo que motivó -entre 
otras causas- la reserva de derechos del Contratista consignada en la cláusula Cuarta del mismo 
instrumento público. El nuevo plazo del Contrato pasó a ser de 1.533 días corridos, venciendo 
el 27 de julio de 2015; 

CONVENIO N˚ 12 49: Se introdujeron obras extraordinarias por un valor de $ 915.282.932 IVA 
incluido, por lo que el nuevo precio del contrato pasó a ser la suma de $ 77.626.147.500 (IVA 
incluido). En ese instrumento se detallan las obras extraordinarias, todas las cuales fueron 
impuestas por previas Resoluciones del Servicio que se identifican en el mismo instrumento. 

                                                
43  Escritura pública de fecha 12 de noviembre de 2014, otorgada ante el Notario de Talca, don Ignacio Vidal 

Domínguez 
44  Escritura pública de fecha 17 de diciembre de 2014, otorgada ante el Notario de Talca, don Ignacio Vidal 

Domínguez 
45  Escritura pública de fecha 17 de febrero de 2015, otorgada ante el Notario de Talca, don Ignacio Vidal 

Domínguez 
46  El aumento de plazo sin gastos generales se consignó en Resolución Exenta N˚ 1231 del Servicio de 16 de 

febrero de 2015 
47  Escritura pública de fecha 30 de marzo de 2015, otorgada ante el Notario de Talca, don Ignacio Vidal 

Domínguez 
48  El aumento de plazo sin gastos generales se consignó en Resolución Exenta N˚ 1829 del Servicio de 24 de 

marzo de 2015 
49  Escritura pública de fecha 26 de junio de 2015, otorgada ante el Notario de Talca, don Ignacio Vidal 

Domínguez 



  
 

	

23 

Adicionalmente, se modificó el plazo del Contrato, el que fue aumentado en 70 días corridos, 
sin pago de gastos generales proporcionales a ese aumento de plazo 50, lo que motivó -entre 
otras causas- la reserva de derechos del Contratista consignada en la cláusula Cuarta del mismo 
instrumento público. El nuevo plazo del Contrato pasó a ser de 1.603 días corridos, venciendo 
el 5 de octubre de 2015; 

CONVENIO N˚ 13 51: Se introdujeron obras extraordinarias y se disminuyeron otras, además de 
dejarse sin efecto el Convenio N˚ 5 -excepto en cuanto al aumento de plazo que allí se 
establece, el que permaneció aplicable-, resultando de todo ello un aumento de precio por un 
valor sumado de $ 44.175.416 En ese instrumento se detallan las obras extraordinarias, todas 
las cuales fueron impuestas por previas Resoluciones del Servicio que se identifican en el mismo 
instrumento. El Contratista dejó consignada una reserva de derechos en la cláusula Sexta del 
mismo instrumento público. 

CONVENIO N˚ 14 52: Se introdujeron obras extraordinarias por un valor sumado de $ 
417.447.473 IVA incluido, por lo que el nuevo precio del contrato pasó a ser la suma de $ 
78.087.770.389 (IVA incluido). En ese instrumento se detallan las obras extraordinarias, todas 
las cuales fueron impuestas por previas Resoluciones del Servicio que se identifican en el mismo 
instrumento. El Contratista dejó consignada una reserva de derechos en la cláusula Sexta del 
mismo instrumento público. 

108. Queda entonces de manifiesto que el Servicio modificó el Contrato en catorce 
oportunidades y a ello debemos agregar que, en ninguno de los Convenios, se otorgó un 
finiquito y que, en todos ellos, se consignaron expresas reservas del Contratista. Cada una de 
estas modificaciones de Contrato era también un conjunto de obras y trabajos acumulados a la 
fecha que se emitían los instrumentos.    

109. En efecto, como los Convenios antes singularizados solo contemplaron el pago al 
Contratista de los costos directos de los agregados al proyecto -los que se valorizaron en base a 
los precios unitarios del mes de septiembre de 2010- y los aumentos de plazo necesarios para 
ejecutar esas obras extraordinarias, omitiendo el pago de los costos reales de esas obras y de los 
gastos generales proporcionales al aumento del plazo contractual -que impuso al Contratista 
una mayor estadía en la obra por un lapso de 2 años y tres meses adicionales-, y como el 
Servicio tampoco se avino a pagar otras obras extraordinarias ejecutadas por el Contratista ni 
indemnizó los perjuicios causados por otros incumplimientos contractuales y hechos de su 
responsabilidad -tales como los descritos en los numerales precedentes y posteriores, el 
Contratista dejó planteada en dichos Convenios una expresa reserva de derechos en los 
siguientes términos: 

“Se deja expresa constancia que ni la suscripción de esta modificación de 
contrato ni las estipulaciones en ella contenidas constituyen o podrán ser 
entendidas o interpretadas como una renuncia del Contratista a sus derechos 
y/o acciones para impugnar, reclamar o solicitar pronunciamientos, 

                                                
50  El aumento de plazo en cuestión no refiere una Resolución previa del Servicio que lo autorice 
51  Escritura pública de fecha 4 de septiembre de 2015, otorgada en la Notaría de Talca, de don Ignacio Vidal 

Domínguez 
52  Escritura pública de fecha 4 de septiembre de 2015, otorgada en la Notaría de Talca, de don Ignacio Vidal 

Domínguez 
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administrativos o judiciales, respeto de decisiones o actuaciones del 
Mandante, anteriores o posteriores a esta fecha, vinculadas al contrato de 
construcción suscrito por las partes.”53  

“Se deja expresa constancia que ni la suscripción de esta modificación de 
contrato ni las estipulaciones en ella contenidas constituyen o podrán ser 
entendidas o interpretadas como una renuncia del Contratista a sus derechos 
y/o acciones para impugnar, reclamar o solicitar pronunciamientos, 
administrativos o judiciales, respeto de decisiones o actuaciones del 
Mandante, anteriores o posteriores a esta fecha, vinculadas al contrato de 
construcción suscrito por las partes. En consecuencia, el Contratista hace 
expresa reserva de sus derechos a reclamar plazos adicionales, costos 
directos e indirectos, gastos generales e indemnizaciones por daños y 
perjuicios, relacionados en forma directa o indirecta con el presente 
adendum y las obras a ejecutar bajo éste, que pudiesen corresponderle con 
motivo de las modificaciones introducidas al contrato por el presente 
instrumento, o por otras causas y hechos verificados a esta fecha no 
contemplados en este adendum.” 54 

110. En síntesis, dichos Convenios dan cuenta de: 

a. Aumentos de obra por un valor de $ 1.840.727.440, impuestos incluidos; 

b. Disminuciones de obra por un valor de $ 2.955.825.444, impuestos incluidos; 

c. Obras Extraordinarias por un valor de $ 7.745.321.317, impuestos incluidos; 

d. Un aumento de plazo desde los 780 días originales a 1.603 días, y 

e. Que los Convenios no incluyen finiquitos y contienen expresas reservas de 
derechos del Contratista. 

111. Establecido aquello, pasamos a analizar las consecuencias de estas modificaciones 
introducidas al Contrato luego de su celebración. 

112. A los incumplimientos referidos en los numerales PRIMERO y SEGUNDO Supra, se 
sumó luego, un cúmulo de modificaciones al Proyecto, introducidas extemporáneamente por 
el Servicio, lo que produjo alteraciones sustanciales en el Programa de Trabajo, con los 
consecuentes mayores costos asociados a ello. Esas modificaciones extemporáneas tuvieron 
como causa la necesidad ineludible de corregir y completar su propio Proyecto, lo que viene a 
confirmar el hecho que el Servicio adjudicó el Contrato sin haber cumplido oportuna e 
íntegramente con ese deber. 

113. De este modo, no sólo se vio alterada la obra pública que debía ser construida, sino 
que, además -y de vital importancia- el cómo iba a construirse.  

                                                
53  Así consta en los Convenios 1 y 2 
54  Así consta en los restantes Convenios  
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114. El completo trastorno del Programa de Trabajo y la ruptura de la conmutatividad del 
Contrato está ampliamente acreditada en el pronunciamiento de la Comisión de Mediación y 
Resolución de Conflictos y en el Ordinario del Servicio N° 8212, de fecha 18 de diciembre de 
2015, remitido a la Contraloría Regional del Maule, a que se refieren los párrafos §§ 295 y 296 
y 303, 304, 413 y 414 Infra. 

115. La relevancia del Programa de Trabajo y la necesidad de respetarlo para cumplir con 
el plazo convenido se explica a continuación. 

116. El Programa de Trabajo es la “Ordenación cronológica, dentro del plazo del contrato, 
del desarrollo de las diversas etapas, partidas o ítem de la obra, sea que ellos deban ser 
ejecutados en forma simultánea o sucesiva. En cada caso que sea solicitada, deberá ser 
entregada en formato MS. Project y su presentación será tipo Carta Gantt.” 55 

117. En el Programa de Trabajo se indican –bajo la modalidad de Carta Gantt- las fechas de 
inicio y término de las diversas actividades de las obras a ejecutarse, correspondiente a las 
diversas áreas, condiciones, procedimientos y actividades establecidos en la metodología 
constructiva aprobada. 

118. El Servicio procedió a exigir irregular, informal y extemporáneamente la ejecución de 
cientos de modificaciones que vinieron a definir, precisar, completar y corregir tardíamente el 
Proyecto.  

119. Por lo anterior, al modificarse sustancial y extemporáneamente el Proyecto 
afectándose el Programa de Trabajo 56, se alteró la forma en que el Contratista abordaría la 
ejecución de la obra pública, impactando y afectando gravemente los diversos frentes de trabajo 
en que se divide la obra, la secuencia de trabajo, los recursos y los rendimientos de los mismos 
en cada uno de dichos frentes; lo anterior con el consecuente efecto en los plazos del Contrato 
y en los costos del mismo.  

120. La planificación de las obras y los costos y plazos de su ejecución consideraban un 
trabajo continuo, sin interferencias (indefiniciones, definiciones tardías, descoordinaciones, 
mejoras, etc.) que afectaren el ritmo de avance y secuencia constructiva programados. 

121. A efectos de ilustrar la entidad de las modificaciones introducidas por el Servicio y sus 
efectos en la ejecución del Contrato, considérese que: 

a. El Proyecto original licitado, se encontraba compuesto por 1.543 planos y 28 
fichas, considerando los de arquitectura, cálculo y especialidades. Sobre estos 
mismos planos, el Servicio introdujo, hasta 9 nuevas revisiones. A estas 
modificaciones se deben agregar 717 fichas nuevas que el Servicio entregó entre 
el 13/08/2011 y el 09/12/2015 (2 meses y 4 días luego de terminada la obra y 
solicitada la Recepción Provisoria); 

                                                
55  Artículo 3 Definiciones, Bases de Licitación modificadas por Res. 706, de 23 de agosto de 2010, del Servicio 
56  Recordemos que el Programa de Trabajo considerado para estos efectos es el que el Contratista entregó al 

Servicio mediante Folio N°28 del Libro de Obras N° 1, de fecha 16/06/2011, el que fue aprobado por la 
ITO en la anotación de Folio N° 488 del Libro de Obras N°10, de fecha 24/11/2011. Dicho Programa de 
Trabajo vino a dar cumplimiento a la exigencia contenida en la cláusula Vigésimoprimera del Contrato 
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b. Las referidas revisiones de planos y nuevas fichas se tradujeron en alrededor de 
433 modificaciones de obras; 

c. Estas modificaciones condujeron a que el Servicio se viese en la necesidad de 
tener que extender el plazo original del contrato en 823 días, pasando desde los 
780 días originales a un total de 1.603 días; 

d. Que ese aumento de plazo corresponde a un 105% de extensión respecto del 
tiempo inicialmente previsto y, sin embargo, los mayores montos pagados por 
las modificaciones introducidas significaron un incremento neto de tan sólo un 
9,28 % del precio original del Contrato; 

e. Que aquello demuestra que la causa de los aumentos de plazo obedece 
esencialmente a la necesidad de completar y corregir el Proyecto, lo que 
significa que el Servicio incumplió esa obligación, al cumplirla en forma 
imperfecta y tardía. 

122. En el período probatorio se entregarán detallados antecedentes y otras obras que 
ilustran la sustancial afectación al Programa de Trabajo. Como anticipo de la sustancial 
afectación del Programa de Trabajo, debido a las modificaciones extemporáneas del Proyecto, 
a continuación, hacemos referencia a ejemplos de cómo ello ocurrió con la incorporación de 
las obras extraordinarias (Jardineras - Tabiques): 

a. Obra extraordinaria Cambio Solución Técnica Impermeabilización Jardineras : (i) Las 
labores de impermeabilización de jardineras ya se habían ejecutado, a abril de 2015, 
pero debido a un error de ingeniería del proyecto original, y ante filtraciones, el 
Mandante debió modificar la solución técnica; (ii) Recién el 26 de junio de 2015 se 
formalizó la contratación de esta obra extraordinaria, con la suscripción del Convenio 
N° 12, por las partes; (iii) El Contratista inició la ejecución de dicha obra extraordinaria 
con anterioridad a su formalización en el mes de mayo de 2015, concluyéndola en 
septiembre de 2015, sólo 5 días antes del término de la obra, y sin que le fueran 
reconocidos y compensados los mayores costos derivados de la alteración que ella 
significó en el Programa de Trabajo, y (iv) El pago de la obra extraordinaria se efectuó 
entre julio y octubre del año 2015. 

b. Obra extraordinaria Modificación Tabiquería: (i) De acuerdo al Programa de Trabajo, 
la Tabiquería debía iniciarse con fecha 14-05-2012; (ii) Recién el 22 de julio de 2013 
se formalizó la contratación de esta obra extraordinaria, con la suscripción del 
Convenio N° 3 por las partes; (iii) Sin embargo, el Contratista inició la ejecución de 
dicha obra extraordinaria con anterioridad a su formalización, el día 15 de agosto de 
2012,  y sin que le fueran reconocidos y compensados los mayores costos derivados 
de la alteración que ella significó en el Programa de Trabajo, y (iv) El pago de la obra 
extraordinaria se inició recién en el Estado de Pago Extraordinario N° 10, de fecha 31 
de julio del año 2013. 

123. El origen de tales modificaciones -que significaron una alteración sustancial del 
Proyecto y del Programa de Trabajo, con la consecuente alteración de la secuencia constructiva- 
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se explica en la necesidad del Servicio de subsanar múltiples indefiniciones, errores, desajustes 
y descoordinaciones del Proyecto. 

124. Por otra parte, debemos señalar que la mera concesión de prórrogas del plazo fijado 
para la ejecución de las obras no constituye beneficio alguno para el Contratista y, muy por el 
contrario, es una carga adicional e imprevista cuando éste no es compensado por el trastorno 
que significa alterar su Programa de Trabajo y mantener recursos humanos y materiales más allá 
del tiempo previsto y valorizado al origen, y cuando el precio se mantiene invariable pese a que 
la obra se construirá, en definitiva, en una época distinta. 

125. El Servicio se limitó a pagar los costos directos, gastos generales y utilidades asociados 
a las obras extraordinarias contenidas en los Convenios, desconociendo íntegramente los daños 
que su actuar ocasionó al Contratista como consecuencia de la alteración y atraso sustancial 
del Programa de Trabajo y, consecuencialmente, en el cómo se construiría la obra.  

126. Pagar los costos directos de lo que se agrega a la obra contratada es un deber obvio, 
ya que el Contrato se celebró a título oneroso, pero ese pago no compensa de modo alguno el 
trastorno provocado al resto de la obra en ejecución, cuando se incorpora a destiempo. 

127. A todo lo anterior, cabe agregar que las modificaciones fueron primero impuestas 
mediante instrucciones de la ITO, Resoluciones del Servicio -provocando de inmediato los 
impactos relatados- y recién quedaron formalizadas con el perfeccionamiento de los respectivos 
Convenios, oportunidad en la que el Servicio, de manera absolutamente improcedente, se negó 
a compensar al Contratista por los cuantiosos costos asociados a dichas modificaciones 
extemporáneas cuando correspondía, esto es, al momento de suscribir y formalizar los 
Convenios 1 al 14.  

128. En efecto, dichas modificaciones al Proyecto fueron introducidas informalmente -ya 
que primero se ordenaron mediante instrucciones de la ITO, Resoluciones del Servicio que no 
cumplían con el requisito formal necesario, toda vez que requerían de una modificación 
contractual que vino a formalizarse posteriormente- y extemporáneamente -ya que no eran 
consistentes con el Programa de Trabajo acordado-, alterando sustancialmente el Programa de 
Trabajo y, consecuencialmente, la metodología y secuencia constructiva. No obstante, los 
efectos económicos de tales modificaciones no fueron reconocidos ni pagados al Contratista al 
suscribir y formalizarse los Convenios.   

129. Estas consecuencias fueron representadas por el Contratista al Servicio a fin de que 
este procediera a pagar la correspondiente compensación. Asimismo, el Contratista representó 
al Servicio, en diversas y sucesivas oportunidades, el grave efecto que las indefiniciones y/o 
incongruencias y/o mejoras al Proyecto asociadas a las obras extraordinarias objeto de los 
Convenios estaban ocasionando en el Programa de Trabajo, en la secuencia constructiva y, en 
general, en el modo en que el Contratista ejecutaría los trabajos.  

130. El Contratista reclamó reiteradamente al Servicio por las interferencias ocasionadas por 
la introducción de obras extraordinarias a destiempo. SS. debe tomar en consideración también 
la situación en que se encuentra el Contratista en este tipo de obras, con reducidas posibilidades 
de negociar, ya que el mandante, aparte de pagar por obras ya realizadas, tiene miles de 
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millones de pesos en Boletas de Garantía que puede cobrar cuando estime pertinente, por lo 
que depende del mandante quién tiene la capacidad de llevarla a la ruina. 

131. Debe señalarse que en algunos casos el Servicio –a través de la Inspección Fiscal-, 
procedió a responder las cartas enviadas por el Contratista (en ocasiones con meses de retardo) 
esgrimiendo una serie de argumentaciones contractual y técnicamente absolutamente 
infundadas.  

132. Como se puede apreciar, las indefiniciones y descoordinaciones de Proyecto, así como 
las modificaciones a destiempo para mejorarlo y/o subsanar los problemas antes anotados 
hacían, en los hechos, que cualquier reprogramación que presentara el Contratista durante la 
ejecución del Contrato quedara obsoleta de inmediato. Lo anterior, debido a que al momento 
de presentarse dichas reprogramaciones las deficiencias de Proyecto permanecían y/o, en su 
caso, aparecían de las modificaciones extemporáneamente introducidas nuevas incongruencias 
en el mismo y/o los supuestos bajo los cuales se hacían las reprogramaciones nuevamente eran 
incumplidos por el Servicio.  

133. En los hechos, el Servicio conminó a ejecutar las distintas modificaciones informales 
y extemporáneas sin cumplir con ninguno de los requisitos perentoriamente establecidos al 
efecto por nuestro ordenamiento jurídico, los cuales constituyen un resguardo básico de los 
particulares frente a la Administración.  

134. A este respecto, y tal como hemos señalado precedentemente, lo primero que debe 
señalarse es que, de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico, los actos de la Administración 
necesariamente deben dictarse en forma previa a su ejecución. Y como consecuencia de lo 
anterior, los Convenios rigen y producen efectos jurídicos sólo desde el momento en que la 
resolución que los aprueba se encuentra totalmente tramitada, esto es, desde que la resolución 
ingresa a la oficina de partes del servicio respectivo, en este caso, del Servicio.  

135. La consecuencia directa e inmediata de lo anterior es que en tanto el acto no se 
encuentre cabalmente tramitado carece de toda vigencia jurídica y, en consecuencia, no puede 
ser legítimamente exigido al Contratista.  

136. Pues bien, el caso es que, en la especie, el Servicio ilegalmente procedió a exigir al 
Contratista la ejecución de un cúmulo de modificaciones que alteraron y atrasaron 
significativamente el Programa de Trabajo, omitiendo absolutamente dar cumplimiento a las 
exigencias previstas en nuestra legislación para la validez del acto y su exigibilidad. En efecto, 
el Servicio exigió al Contratista que prácticamente la totalidad de las modificaciones solicitadas 
por ella de manera meramente informal y extemporánea fueran ejecutadas o iniciadas con 
anterioridad a la tramitación de los respectivos Convenios, para posteriormente –incluso- dilatar 
su pago producto del retraso en suscribir los citados Convenios.  

137. La ITO instruyó numerosas veces la ejecución de obras sin esperar a su formalización 
lo que comprobaremos en el período probatorio. 

138. Como corolario y expresión máxima del sistemático actuar ilegal y negligente del 
Servicio respecto del Contratista, se encuentra la circunstancia que el Servicio, al finalmente 
formalizar las obras extraordinarias introducidas al Contrato, se negó a indemnizar o compensar 
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al Contratista por la totalidad de los perjuicios efectivamente ocasionados a causa de las 
referidas modificaciones extemporáneas y consecuentes alteraciones al Programa de Trabajo 
originalmente previsto.  

139. De esta manera, el Servicio ha desconocido de manera flagrante las normas y 
principios generales que rigen nuestro ordenamiento jurídico en materia de indemnizaciones 
de origen contractual, de acuerdo con los cuales, todo aquél que ha producido un daño a otro 
se encuentra en la obligación de indemnizarlo íntegramente. A mayor abundamiento, y a modo 
ejemplar, debe señalarse que la propia normativa del RCOP reconoce este principio en su 
artículo 131˚ al disponer en la parte pertinente lo siguiente: “Si la falta de entrega del terreno o 
de los planos no fuese imputable al contratista y le ocasionare atrasos en relación con dicho 
programa, le serán indemnizados los daños, en base a los gastos directos justificados que el 
contratista haya tenido y que la inspección fiscal haya verificado, recargados en el porcentaje 
establecido en el artículo 99. Asimismo, se aumentará el plazo del contrato en conformidad con 
el atraso que se produzca por el motivo indicado.” 

140. Atendido lo anterior es que –como hemos señalado, en los Convenios 1 al 14 nuestra 
representada no accedió a otorgar finiquito a estos respectos, haciendo expresa reserva de sus 
derechos, la que quedó consignada en los instrumentos públicos que contienen los 14 
Convenios, en los términos que se describen en el párrafo § 109 Supra.  

141. Lo antes expuesto no hace más que ratificar el incumplimiento en que incurrió el 
Servicio al no reconocer y pagar en los respectivos Convenios 1 al 14 la totalidad de los efectos 
económicos de las modificaciones introducidas extemporáneamente. 

142. Además, es necesario agregar que gran parte de las obras del Proyecto original 
terminaron construyéndose después de vencido el plazo contractual original -esto es, después 
del 5 de julio del año 2013- y que, no obstante, se pagaron a los precios unitarios propuestos 
por el Contratista en el mes de septiembre de 2010, los que asumían el riesgo de la variación 
de esos precios dentro del plazo original, pero no durante los 2 años y 3 meses que el Servicio 
adicionó. 

143. Es relevante considerar que el precio ofertado por el Contratista suponía que la obra 
se ejecutaría dentro del plazo previsto y que, de modificarse ese plazo, se compensarían los 
mayores costos o se ajustaría el precio. El hecho es, como dijimos, que gran parte de la obra 
descrita en el Proyecto original, terminó construyéndose después del plazo primitivo del 
Contrato, lo que implica que se alteró el riesgo asumido por el Contratista respecto del 
incremento de los costos, de modo que el costo efectivo de construcción terminó superando el 
precio convenido, debido a su ejecución postergada, por lo que se demanda, a título 
indemnizatorio, ese diferencial, ya que es de responsabilidad del Servicio como necesaria 
consecuencia del incremento de plazo. Por este concepto se demanda el mayor costo incurrido 
en la ejecución de las obras del Proyecto original, ejecutadas después del 5 de julio de 2013, 
cuyo costo efectivo excedió al precio pagado por ellas, incluyendo el reajuste, debido al 
escalamiento de precios. 
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144. Resulta necesario consignar que el Servicio no estaba legalmente facultado para 
imponer o exigir al Contratista la ejecución de modificaciones no formalizadas, por cuanto 
mientras no se formalizaran éstas no habían sido contratadas.  

145. A pesar de lo anterior, el Contratista procedió a ejecutar parte de dichas 
modificaciones de obras, incluso antes de su regularización administrativa, a fin de no 
incrementar la grave alteración que ya experimentaba el Programa de Trabajo y la secuencia 
constructiva, en el entendido que sería compensada íntegramente por el Servicio.  

146. Prueba de lo anterior es que las modificaciones de las obras de que dan cuenta los 
Convenios fueron, en su gran mayoría, ejecutadas con anterioridad a la formalización de las 
mismas, pero en un momento en que ya se encontraba gravemente alterado el Programa de 
Trabajo y la secuencia constructiva formalmente informada por el Contratista a la época de 
contratar. En efecto, dichos Convenios fueron perfeccionados con posterioridad a la ejecución 
de las obras que en ellos se describen, lo que implica que el Contratista, actuando de buena fe 
no sólo había iniciado las obras de que dan cuenta dichos Convenios, sino que las había 
terminado antes de su formalización, manteniéndose dichas obras impagas, en tanto no fueron 
formalizadas, lo que implica que el Contratista debió financiar su costo entre la época de 
ejecución y la fecha de pago efectivo.  

147. Lo mismo sucedió con la generalidad de las modificaciones introducidas informal y 
extemporáneamente al Contrato por el Servicio, cuya ejecución de buena fe iniciamos no 
obstante no encontrarse formalizada su contratación. 

148. Debe señalarse también que ninguna de dichas modificaciones al Proyecto tuvo como 
causa acciones u omisiones del Contratista. Muy por el contrario, todas y cada una de dichas 
modificaciones introducidas informalmente y a destiempo al Contrato por el Servicio, tuvieron 
su causa única y exclusiva en una decisión unilateral del Servicio, la que fue motivada por 
hechos y/o circunstancias totalmente ajenas al Contratista. Tampoco tenía la posibilidad de 
oponerse a su realización, conforme se indicó. 

149. La causa –ajena al Contratista- que llevó al Servicio a formular las sustanciales 
modificaciones extemporáneas al Proyecto, fue la necesidad de efectuar modificaciones a los 
proyectos de arquitectura, estructura y de especialidades debido a las indefiniciones y/o 
incongruencias entre éstos.  

150. Dicho de otro modo, la totalidad de las referidas modificaciones introducidas a 
destiempo correspondieron a obras de mejoramiento, ajuste, coordinación y modificación del 
Proyecto originalmente contratado, que debieron introducirse por el Servicio para concluir 
adecuadamente los trabajos de distintos sectores de la obra.  

151. En síntesis, todos los agregados a la obra en construcción se introdujeron sin respetar 
el Programa Oficial de Obra, afectando ese Programa y la secuencia constructiva y ocasionando 
retrasos, pérdida de productividad y mayores costos, soportados por el Contratista, y no 
reparados por el Servicio, ocasionando la ruptura del equilibrio económico financiero del 
Contrato. 
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152. Producto de las modificaciones descritas precedentemente y de la oportunidad en que 
fueron impuestas y formalizadas, se incorporaron a la obra pública objeto del Contrato 204 
obras extraordinarias y 229 aumentos de obra, por un valor agregado de $ 9.586.048.757, y se 
disminuyó obra por un valor de $ 2.955.825.444, lo que incrementó el precio del Contrato en 
la suma de $ 6.630.223.313, alcanzando un total de $ 78.087.770.389, todas cifras con IVA 
incluido, correspondientes a un valor neto de $ 65.505.626.057 y un monto exento de $ 
136.075.381. 

153. Asimismo, con ocasión de esas modificaciones, se aumentó el plazo del Contrato en 
823 días corridos, pasando de un plazo original de 780 días corridos a un plazo final de 1.603 
días corridos, lo que representa un aumento de plazo de un 105%. Es decir, una obra pública 
programada para concluir el 5 de julio del año 2013 se extendió hasta el 5 de octubre de 2015, 
esto es, 2 años y tres meses adicionales. 

154. Esas modificaciones se introdujeron sin respetar el Programa Oficial de Obra, lo que 
produjo un completo trastorno en la secuencia constructiva y mayores costos por pérdida de 
productividad y escalamiento de precios, que no han sido indemnizados al Contratista. Además, 
la extensión del plazo de ejecución en 2 años y tres meses, sin pago de gastos generales 
proporcionales a ese aumento, incrementó el daño provocado al Contratista. 

155. Es decir, el Servicio incumplió sus obligaciones al imponer cambios al Proyecto antes 
de su debida formalización y a destiempo del Programa de Trabajo, causando un trastorno al 
Programa de Trabajo y secuencia constructiva, con la consecuente pérdida de productividad y 
mayores costos, más los costos asociados al financiamiento de esas obras previo a su pago 
efectivo. 

156. Adicionalmente a tales incumplimientos, cabe destacar que el Servicio ejerció su 
potestad variandi al incorporar esos cambios al Proyecto, causando daños al Contratista y 
provocó la ruptura del equilibrio económico financiero del Contrato, al no hacerse cargo de 
reparar los perjuicios ocasionados.  

157. La compensación asociada a este concepto persigue que se indemnicen los perjuicios 
derivados de las modificaciones introducidas extemporáneamente, afectando severamente la 
metodología y secuencia constructiva contenida en el Programa de Trabajo y, 
consecuencialmente, los plazos y costos del Contrato.  

158. El Contratista tiene pleno derecho para ser compensado por las alteraciones y su 
consecuencia en los menores rendimientos en la construcción del resto de la obra pública; aún 
que ello corresponda al ejercicio legítimo del ius variandi.  

159. Respecto de las Resoluciones que impusieron esos cambios es menester considerar 
que aquellas eran de acatamiento obligatorio para el Contratista en virtud de la presunción de 
legalidad, imperio y exigibilidad establecida en el inciso final del artículo 3˚ de la Ley N˚ 19.880 
que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los 
Órganos de la Administración del Estado, lo que se extiende a su formalización mediante los 
respectivos Convenios. Es por ello, que debimos suscribir tales Convenios en los términos en 
que venían impuestos, dejando consignado en todos ellos nuestra reserva de derechos, según 
se indica en el párrafo § 109 Supra.  
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160. Es relevante considerar que las facultades exorbitantes de que está dotada la 
Administración en los contratos administrativos -como la del Ius Variandi- está indisolublemente 
asociada al deber de compensar los perjuicios que se ocasionen al contratista y también que, 
como contrapartida a las facultades exorbitantes que se le conceden a la Administración ésta 
debe preservar el equilibrio económico del contrato, lo que se desarrolla en el Capítulo IX Infra, 
y el motivo de ello es que no corresponde cargar sobre el patrimonio del particular que contrata 
con el Estado las consecuencias de lo que ha debido hacerse por razones de interés público y, 
menos aún, de aquello que tiene su origen en incumplimientos de la propia Administración, 
como ocurre en la especie. 

161. Los daños asociados al incumplimiento que se analiza se tradujeron en (i) mayores 
costos por escalamiento de precio de las obras incluidas en el Proyecto original que terminaron 
ejecutándose después del 5 de julio de 2013 -fecha de vencimiento del plazo pactado al origen-
, por un importe de $ 2.156.198.511, más reajuste e intereses, y (ii) en las pérdidas de 
productividad que se detallan y valorizan en el Capítulo VII Infra y la relación causal entre el 
incumplimiento y los perjuicios se acreditará oportunamente mediante todos los medios de 
prueba que nos franquea la ley, incluyendo la prueba de perito que solicitaremos a S.S. decretar. 

CUARTO: EXTENSIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL, POR DECISIÓN DEL 
SERVICIO, POR UN LAPSO DE 2 AÑOS Y TRES MESES, SIN HACERSE CARGO 
DE REPARAR LOS PERJUICIOS 

162. Mediante Resoluciones Administrativas luego formalizadas mediante los Convenios 
singularizados en el numeral TERCERO Supra, el Servicio impuso al Contratista una mayor 
estadía en obra por un lapso de 2 años y 3 meses. Esto es, aumentó en un 105 % el plazo de 
ejecución de la obra pública, trasladando la época de ejecución del Contrato. 

163. De este modo, una obra pública planificada para ser ejecutada en un período de 780 
días corridos -que vencían el 5 de julio de 2013- pasó a un período de 1.603 días, que vencían 
el 5 de octubre de 2015. 

164. Es decir, aquello que debía construirse en 2 años terminó construyéndose en 4 años y 
4 meses, lo que incluso se extendió a 5 años y 11 meses si consideramos la fecha de 
otorgamiento de la así llamada “Recepción Provisoria”. 

165. El motivo de esa inusual extensión de plazo -más del doble del plazo original- se debe, 
exclusivamente, a los tiempos que requirió el Servicio para completar y corregir su Proyecto, el 
que debió estar completo y correcto a la época de celebrarse el Contrato. 

166. La extensión de plazo impuesta al Contratista produjo, al menos, las siguientes 
consecuencias: (i) Se retrasó la época de ejecución prevista al celebrarse el Contrato; (ii) Debido 
a ello, se alteró la previsión de variación de costos hecha por el Contratista, basada en el plazo 
original; (iii) Quedó sin efecto el Programa Oficial de Obra y la secuencia constructiva 
originales; (iv) Se introdujeron obras extraordinarias después de vencido el plazo original del 
Contrato -5 de julio del año 2013-  y hasta el año 2015, y estas, junto a las obras del Proyecto 
original, se pagaron a los precios unitarios presupuestados en el mes de septiembre del año 
2010 y previstos para el plazo original, no obstante que debieron ejecutarse vencido ese plazo; 
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(v) Se afectó la productividad de la mano de obra, programada para el plazo original; (vi) 
Aumentaron los costos de ejecución de la obra pública; y (vii) Se alteró el equilibrio económico 
financiero del Contrato y su naturaleza conmutativa. 

167. Además de esas consecuencias, el Servicio no pagó los gastos generales 
proporcionales a ese enorme aumento de plazo -de 2 años y 3 meses-, lo que implica que el 
Contratista debió cargar sobre su patrimonio el costo de esa mayor estadía, pese a que su causa 
era de entera responsabilidad del Servicio, de conformidad con lo que disponen los artículos 
27, en relación con los artículos 29.1 y 29.2 e inciso final del artículo 29, todos de las Bases, lo 
que aparece confirmado en el dictamen de la Contraloría General de la República N˚ 90.234 
de fecha 16 de diciembre de 2016, que sostiene: 

“Pues bien, del análisis armónico de las disposiciones reseñadas es posible 
colegir, y en lo que interesa específicamente al asunto planteado, que la 
indemnización por mayores gastos generales resulta procedente tratándose 
de aumentos de plazo derivados de modificaciones del programa de trabajo 
por instrucciones de la Administración y de la ocurrencia de fuerza mayor o 
caso fortuito.” En la primera de tales hipótesis, acorde a lo establecido en el 
párrafo final del citado artículo 29, el pago de esa compensación será 
“proporcional al aumento de plazo en relación con el plazo inicial del 
contrato”. En cambio, en la segunda, dicho pago solo dice relación con los 
mayores gastos generales efectivos en los que hubiere incurrido el contratista, 
conforme a lo previsto expresamente en el referido punto 29.3.” 

168. Es conveniente explicar que el plazo de ejecución de una obra no solo es una 
obligación del Contratista, sujeta a sanciones por retraso. Es también una obligación de quién 
encarga la obra respetar ese plazo y la época en que transcurre, ya que no es indiferente para 
el Contratista el tiempo que debe permanecer ejecutando la obra y la época en que ello se 
verifica. 

169. Todos los supuestos de la Oferta del Contratista se basaron en el plazo original de 780 
días, que vencía el 5 de julio de 2013, de modo que esos supuestos se alteran cuando se duplica 
ese plazo y termina ejecutando la obra en una época distinta y sustancialmente más prolongada. 

170. Y, por cierto, el riesgo asumido por la variación de precios estaba también vinculado 
a ese plazo, que es lo que caracteriza la modalidad de “suma alzada”, pero era ciertamente 
imprevisible y no exigible al Contratista extender ese riesgo por un lapso de 2 años y 3 meses 
adicionales. 

171. En síntesis, el Servicio ejerció su facultad de aumentar el plazo del Contrato para 
corregir y completar su propio Proyecto, imponiendo al Contratista una mayor estadía en la 
obra por un lapso de 2 años y 3 meses, sin pago alguno por ese concepto, aprovechando, 
además, de pagar por la obra original y sus agregados con precios establecidos el año 2010, lo 
que le resultó en un beneficio indebido a costa del Contratista. 
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QUINTO: OTRAS INTERFERENCIAS 

172. Desde un punto de vista constructivo, los incumplimientos descritos en los numerales 
PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO y CUARTO Supra constituyen interferencias atribuibles al 
Servicio, por acción u omisión, las que impidieron cumplir con el plan originalmente 
contratado, que consistía en construir la obra pública -en su versión existente al tiempo de 
celebrarse el Contrato- y dentro del plazo y por el precio convenidos.  

173. Todos esos elementos que formaron al consentimiento en torno al Contrato quedaron 
luego modificados por decisión del Servicio y a costa del patrimonio del Contratista. 

174. Además de esas interferencias del Servicio, éste provocó otros trastornos en el proceso 
constructivo. 

175. De acuerdo con las condiciones y antecedentes del Contrato, el Proyecto debía 
construirse en una sola etapa y todos los volúmenes (ABCDEFGH) podrían ejecutarse en forma 
paralela, lo que no era ni resultó efectivo por las causas que se exponen a continuación. 

176. Decimos que aquello no era efectivo porque, para ejecutar las nuevas edificaciones 
debía antes demolerse otras, y para demoler algunas de ellas, debían habilitarse partes del nuevo 
Edificio y para ejecutar parte de las nuevas obras se requería interrumpir los servicios médicos 
que se estaban prestando en el área de la construcción. Es decir, el proceso de construcción 
partía de una premisa técnicamente imposible, en cuanto a que la nueva obra podría ejecutarse 
en una sola etapa y en forma paralela. 

177. Dijimos que tampoco resultó efectivo aquello por las causas que exponemos a 
continuación: 

i. CONDICIONES DE ENTREGA DEL TERRENO 

178. Al tiempo de entregarse el terreno -el 16 de mayo del año 2011-, este no cumplía con 
las condiciones previstas en el Contrato, lo que constituye un incumplimiento contractual que 
afectó el Programa de Trabajo y la secuencia constructiva, ocasionando pérdida de 
productividad y mayores costos por razones imputables al Servicio. A modo ejemplar, 
exponemos a continuación algunas de las condiciones del terreno incumplidas. 

179. El Hospital Modular estaba en construcción, debiendo hallarse terminado Este sector 
corresponde al área comprendida entre los ejes 1-9 y P-Q del edificio D, por lo cual, mientras 
no se desocupara dicha área, no se podían ejecutar las excavaciones correspondientes al límite 
Norte del edificio D. En el sector sur adyacente a Hospital Modular había un área ocupada por 
contenedores y acopio de materiales de la empresa encargada de la construcción. 

180. De acuerdo con los antecedentes contractuales, según respuesta 1477, el Servicio 
aclaró que, a la fecha de entrega de terreno, el edificio de Mantenimiento debía estar 
desocupado lo que permitiría la ejecución del Volumen G. A la fecha de entrega de terreno, 
sólo se encontraba desocupada un área aproximada de 1/3 del edificio de Mantenimiento. 
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181. En el caso del Edificio F, su construcción requería que el Edificio Hospitalización 
situado frente a la Capilla, hacia el sur, debía encontrarse demolido. A la fecha de entrega de 
terreno dicho edificio de hospitalización se encontraba en funcionamiento ocupando el sector 
correspondiente al área comprendida entre los ejes 28 y 35 y Ñ-P del edificio F, por lo cual, 
mientras no se desocupara dicha área, no se podían ejecutar las excavaciones correspondientes 
al límite Norte del edificio F. 

182. A la fecha de entrega de terreno el sector ubicado al oriente de la Capilla estaba 
ocupado por un edificio donde funcionaba Dirección y Farmacia, en el lugar donde se había 
previsto la Instalación de Faenas de la obra. 

183. Estas distintas condiciones de entrega del terreno demuestran que el Proyecto no podía 
ejecutarse en una etapa, como había dispuesto el Servicio, ya que el Servicio no estaba en 
condiciones de cumplir con las exigencias necesarias para hacerlo de ese modo. 

ii. INTERFERENCIAS CON EDIFICIOS QUE SE CONSERVAN 

184. La Consulta 205 de la etapa de licitación se refiere a las edificaciones que se 
mantendrían. Estas son: Edificios de Obras complementarias; Pensionado; Centro de 
Diagnóstico Terapéutico (“CDT”), y Anatomía patológica.  

185. En el desarrollo de la construcción, se exigió al Contratista ejecutar obras que no 
estaban dentro del alcance de sus obligaciones, para conectar a esos edificios entre sí y a éstos 
con la obra en construcción, lo que implicó una constante interferencia que afectó el Programa 
de Trabajo y la secuencia constructiva, ocasionando pérdida de productividad y mayores costos 
por razones imputables al Servicio. 

186. Esas conexiones, por donde circulaban pacientes, camillas, personal médico, e 
incluían redes de servicios técnicos, impidieron ejecutar labores de construcción de las redes 
soterradas que contemplaba el Proyecto en ese sector. 

187. Esta interrupción en la ejecución de redes soterradas se manifiesta notoriamente en el 
entorno inmediato del edificio D, especialmente en sus fachadas poniente y norte. La 
explotación de las nuevas dependencias del hospital se inicia en el mes de noviembre de 2013, 
generándose desde esta fecha la necesidad de vincular los edificios preexistentes de Obras 
Complementarias y CDT y los nuevos recintos del hospital con dichos edificios preexistentes. 

188. En el entorno inmediato de la fachada poniente del edificio D, se desarrolla la 
construcción del pasillo de conexión de éste, con el edificio preexistente de Obras 
Complementarias, el cual albergaba el servicio de urgencias; y lo vincula con las nuevas 
dependencias en uso del nuevo hospital ubicadas en el piso subterráneo del mismo edificio D, 
correspondientes a central de alimentación y central de vacunas, entre otras. Este pasillo de 
conexión interrumpió las labores de construcción de redes soterradas en el sector, desde el mes 
de noviembre de 2013 hasta el mes de febrero de 2015. 

189. En el entorno de la fachada norte del edificio D, se ejecutó el pasillo de conexión entre 
el edificio de Obras Complementarias y el edificio CDT. Su trazado se realizó adherido al 
edificio D debido a la existencia del Hospital Modular y, consecuentemente, impidió la 
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ejecución de trabajos de obra gruesa (escaleras de acceso a terraza de edificio D) y redes 
sanitarias soterradas en el sector durante el periodo comprendido entre el mes de marzo de 
2014 y el mes de septiembre del mismo año. 

190. Igualmente, el traslado de pacientes, en enero de 2014, desde el Hospital Modular al 
sexto piso de la nueva torre ABC (destinada a hospitalización) permitió la demolición del 
mencionado Hospital Modular, facilitando los trabajos de movimientos de tierra, ejecución de 
muros de contención y ejecución de redes sanitarias soterradas en dicho sector, en forma 
extemporánea. 

iii. RETRASO DEMOLICIÓN DE CARGO DEL SERVICIO 

191. El Contratista alertó a la ITO, desde la entrega de terreno, que existían volúmenes sin 
demoler, lo que interfería con las labores iniciales que debían ejecutarse. De ello da cuenta la 
anotación de Folio N° 266 del Libro de Obras N° 6 y otras comunicaciones y registros 
fotográficos que se acompañarán en el período probatorio.  

iv. EDIFICIO G 

- ESTANQUE DE PETRÓLEO 

192. En el subsuelo del terreno en el que debía emplazarse el Edificio G, específicamente 
entre los ejes G5-G5 y GC, se encontró un estanque de Petróleo que alimentaba a una caldera 
existente y en funcionamiento en el edificio CDT del hospital. Dicho estanque interfirió con las 
excavaciones y fundaciones requeridas para construir la totalidad de dicha edificación las que, 
al 5 de diciembre del año 2012, se encontraban en ejecución como se informó mediante carta 
610-OA-OC 819-12/2012 entregada por folio 1647. Anterior a esto, el 26 de noviembre de 
2011 la SEC 57 dio respuesta a lo consultado por el Contratista, sobre cómo proceder ante dicha 
interferencia, pese a que la ingeniería, coordinación y tramitación ante los entes pertinentes era 
responsabilidad absoluta del Servicio. Por tanto, antes de que el Contratista comenzara a 
construir el Edificio G, el Mandante debió haber definido la nueva ubicación del estanque, así 
como también la ingeniería y la autorización formal ante la SEC. 

193. Al 28 de enero de 2013 las faenas de obras civiles del Edificio G, ya se encontraban 
interrumpidas parcialmente por temas de definición pendiente por parte del Servicio respecto 
del estanque, como se detalla en L.O N° 38 Folio 1884. Se destaca que el Programa Oficial de 
Obra original tenía como fecha de término la totalidad del Edificio G el 20 de junio del año 
2013. 

194. Ante la incapacidad de anticipar, programar y cumplir con sus compromisos y/o 
alcance de responsabilidad del Servicio, es que el Contratista se vio fuertemente afectado tanto 
en la ejecución de su trabajo, como en su rítmica programada originalmente, ya que este debió 
construir sólo parte del Edificio (un poco más de la mitad), dejando sin realizar trabajos en la 
zona interferida. Esto contribuyó a que no se pudo realizar la excavación y fundación en forma 
continua. En este mismo sentido, cabe hacer notar que buena parte de la construcción de este 
edificio se debió efectuar desde afuera hacia adentro, ya que el único acceso era por el edificio 

                                                
57  Superintendencia de Electricidad y Combustibles 
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CDT. Por ello, los andamios fueron armados en un 60% de la fachada, teniendo que realizar 
las labores logísticas por las ventanas y con una productividad muy afectada en comparación a 
lo planificado originalmente. La falta de proactividad de parte del Servicio generó un gran daño 
en la construcción del Edificio en cuestión, sin mencionar la insuficiencia en el desarrollo de la 
ingeniería y tramitación ante los entes pertinentes, teniendo finalmente que realizar dichas 
labores de diseño y tramitación el Contratista, para no alargar aún más los plazos de término 
del Edificio. 

- OA-0327-ELEC INSTALACIÓN ELÉCTRICA 3ER NIVEL EDIFICIO G 

195. El 13 de enero del año 2014, mediante RDI 682, el Contratista solicitó ratificar que en 
el sector del 3° piso de edificio G, no se considera ningún tipo de instalación eléctrica, a 
excepción del Shaft, o bien, si se consideraba, se solicitó la entrega del proyecto eléctrico.  

196. En respuesta a la RDI, la ITO -mediante folio 3116 de fecha 5 de mayo del año 2014 
– esto es, más de tres meses después de efectuada la consulta- hizo entrega de plano 025-PL-
ALUM-G-N-2-3, (confeccionado por el contratista Class, el cual no incluyó el diagrama 
unilineal ni tabla de cargas). 

197. En consecuencia, el Proyecto suministrado por el Servicio al tiempo de celebrarse el 
Contrato no incluyó el proyecto eléctrico definitivo del tercer piso del Edificio G, el que fue 
entregado extemporáneamente, de forma incompleta y basado en estudios de nuestro 
subcontratista Class y no en los proyectistas responsables.  

198. Se destaca que el Programa Oficial de Obra existente a la época de celebrarse el 
Contrato, contemplaba como fecha de término de la totalidad del Edificio G el 20 de junio del 
año 2013, lo que debe contrastarse con la fecha de entrega del Proyecto eléctrico del tercer 
piso, recién el 5 de mayo del año 2014. 

- OA-0055-ELE TABLERO ADICIONAL RESONADOR MAGNÉTICO 

199. El 5 de noviembre del año 2012, por medio del Folio N° 36 del Libro de Obra de la 
especialidad Eléctrica el AITO instruye al Contratista la modificación del tablero de la sala del 
Resonador Magnético en el CDT. 

200. El 10 de enero del año 2013, el Contratista hace entrega OA-055-ELE ya en Rev. 1. 

201. El 28 de enero del año 2013, mediante Folio 1884, el Contratista adjunta carta 610-
AO-C- 920-01/2013 indicando que las faenas de obras civiles del Edificio G se encuentran 
interrumpidas, requiriendo definiciones de temas pendientes relativos a alimentación eléctrica 
transformador resonador (cable enterrado). 

202. El Contratista realiza la ingeniería (pese a no ser de responsabilidad de este, sino del 
Servicio), así como el procedimiento de instalación, desmontaje, montaje, retiro de cableado y 
trazado de nuevo cableado, etc.  

203. La ITO tardó en definir y/o aprobar los procedimientos, maniobras y permisos 
asociados a dicha labor, por lo cual se vieron interferidas las fundaciones del Edificio G.  
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204. La respectiva Nota de cambio, NC N° 23, fue entregada por el Contratista el 28 de 
mayo del año 2013. 

205. En resumen, el Edificio G estaba previsto de construirse -conforme al Programa de 
Trabajo original- en un plazo de 409 días, desde el 7 de mayo del año 2012 al 20 de junio del 
año 2013. Debido a las interferencias expuestas precedentemente, el proceso tomó 1064 días, 
desde el 9 de octubre del año 2012 al 8 de septiembre del año 2015. 

v. HOSPITAL MODULAR 

206. En el terreno en el que se construía el nuevo Hospital de Talca funcionaba el Hospital 
Modular, el que debió construirse a raíz del terremoto del año 2010. Terminado el nuevo 
Hospital, los pacientes del Hospital Modular se trasladarían al nuevo y aquél debía 
desmantelarse para dar la construcción de obras exteriores como estacionamientos y paisajismo. 

207. El traslado de funciones hospitalarias desde el Hospital Modular al nuevo Hospital 
requirió, previamente, la habilitación de los nuevos recintos del Hospital y, por tanto, la gestión 
anticipada de las correspondientes Autorizaciones Municipales o Recepciones Definitivas 
llevadas a cabo en coordinación con la Dirección de Obras Municipales de Talca (“DOM”). El 
referido traslado implicaba la puesta en funcionamiento de diferentes sectores del nuevo 
hospital, lo cual queda de manifiesto en las diferentes actas de explotación emitidas por el 
Servicio. 

208. En el período probatorio acompañaremos las Actas de Explotación y las Recepciones 
Municipales (RDP-Recepción Definitiva Parcial y RDT-Recepción Definitiva Total). 

209. El porcentaje acumulado de equipamiento en explotación soportado por el Contratista, 
para los efectos de la obligación de Mantenimiento contenida en el artículo 2.20 de las Bases, 
fue: 

a. A enero del 2014 había un 54% de equipos en explotación y operación 
continua. 

b. A octubre del año 2015 había un 79,72% de equipos en explotación y operación 
continua. 

c. El 29 de junio de 2016 se completa el 100% de equipos en explotación y 
operación continua. 

Todo esto consta en las “Actas de Explotación” que entregó el propio Mandante, las que daban 
cuenta de situaciones ya existentes, por lo que, en realidad, los equipos estaban en explotación 
bastante antes de las fechas señaladas. 

210. Entre las respuestas a preguntas y aclaraciones a las Bases se destaca la pregunta N° 
206 referida al traslado de funciones del Hospital Modular al Nuevo Hospital, definiéndose la 
necesidad de reubicar los servicios generales y el sector de hospitalización del edificio modular 
en las nuevas dependencias del Nuevo Hospital, habilitando previamente estos recintos. 
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N° PREGUNTA RESPUESTA 

206 

Administrativa: Se 

solicita indicar si el 
terreno donde se 

emplazan las obras 

nuevas, edificios 
ABC, D, E, F, G, será 

entregado por 
etapas o en forma 

completa. 

El Proyecto será construido en una etapa; Aclarando que la ejecución de todos 

los volúmenes (ABCDEFGH) se podrán ejecutar en forma paralela, teniendo en 

consideración que para ejecutar el edificio G, se deberá demoler edificio 
denominado “Mantenimiento” y que para ejecutar los estacionamientos 

exteriores de deberá demoler el edificio denominado “Servicios 
Generales(Lavandería/ Alimentación, Casino),edificio “Bodega “y desmontar 

los  edificios “Modulares de Hospitalización y otros” se deberá considerar que 

para la demolición y desmontaje de estos  edificios se deberá tener habilitado 
los respectivos servicios (Lavandería/ Alimentación/ Casino/Hospitalización y 

otros) en las nuevas edificaciones.-( se adjuntan figura N°1-2) Los tiempos de 
traslado que esto signifiquen y sus costos asociados deberán ser considerados 

en sus gastos generales. 

 
211. En la figura inserta a continuación se describe gráficamente el estado inicial de la obra 
en el cual se localizan los Servicios Generales del Hospital Regional de Talca, su área de 
mantenimiento, bodegas, oficinas y sector de hospitalización en edificio modular; 
principalmente emplazados en el sector donde se ubicarán los estacionamientos exteriores del 
Nuevo Hospital y el edificio G, anexo al edificio preexistente CDT. 

Esquema inicial de la obra y esquema final de emplazamiento. 
 

 

 
 

 

212. Con fecha 9 de septiembre del año 2013, mediante resolución N° 62/2013 para 
otorgar autorización conforme el artículo 5.2.7 de la Ordenanza General de Urbanismo y 
Construcciones, (en adelante “OGUC”), se otorgó el permiso de habilitación de sectores de: 
circulación y recintos técnicos en subterráneo de edificios A-C; central de alimentación, central 
de vacunas, mantenimiento, servicios generales de movilización, bodegas y talleres en 
subterráneo de edificio D; lavandería, central de esterilización, central de distribución y 
circulaciones en primer piso de edificio D; y recintos técnicos en tercer piso de edificio D.  

213. Dicha autorización comprende el hito N°1 y permite el traslado durante el mes de 
noviembre del año 2013 del edificio de Servicios Generales, Mantenimiento y Bodegas a los 
nuevos sectores del hospital principalmente en subterráneo y primer piso de edificio D. 

214. La reubicación de usos hospitalarios en las nuevas dependencias del hospital genera 
la necesidad de conectar estratégicamente los nuevos recintos en uso con los edificios 
preexistentes que se mantienen en funcionamiento para el Hospital de Talca (edificios CDT y 
Obras Complementarias). 
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215. Se muestra a continuación un esquema gráfico del piso subterráneo y primer piso en 
el cual se identifican los sectores correspondientes al Acta de Explotación N° 1, así como las 
conexiones formadas por pasillos y pasarelas que vinculan estos nuevos recintos con los 
edificios preexistentes.  

Figura N° 1 

 

Esquema de emplazamiento en nivel subterráneo con habilitación de recintos en edificio D. 
 

Figura N° 2 

 
Esquema de emplazamiento en primer nivel con habilitación de recintos en edificio D. 

216. Con fecha 21 de septiembre del año 2013, mediante resolución N° 120/2013 para 
otorgar autorización conforme el artículo 5.2.7 OGUC, se concede el permiso de habilitación 
de sectores de circulación en primer piso de edificios B-E; y recintos técnicos, circulaciones, 
salas de hospitalización y otros recintos hospitalarios en sexto piso de edificios A-B-C. Dicha 
autorización comprende el hito N°2 y permite el traslado durante el mes de enero de 2014 del 
sector de hospitalización ubicado en el Hospital Modular a los nuevos sectores del hospital, 
registrándose este inicio de explotación a través del Acta de Explotación N° 2 con fecha 16 de 
enero de 2014. 

217. El Hospital Modular se demuele durante el mes de marzo de 2014 según se da cuenta 
en la fotografía inserta a continuación. 
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Demolición del Hospital Modular en marzo de 2014 

 
218. Con la ubicación del área de hospitalización en las nuevas dependencias del hospital 
se habilitan nuevos pasillos y pasarelas las cuales permiten enlazar internamente las nuevas 
dependencias del nuevo hospital con los edificios preexistentes. Se muestra a continuación un 
esquema gráfico del primer piso en el cual se representan las circulaciones provisorias y 
conexiones con el edificio B, las cuales comunican con el edificio de Obras Complementarias 
(área de urgencias en sector norponiente de la obra) y con el edificio CDT (sector nororiente de 
la obra). 

Figura N° 3 

 
Esquema de emplazamiento en primer nivel con habilitación del sexto piso en edificio ABC. 

219. En lo sucesivo se producen nuevas habilitaciones de uso no consideradas en los 
documentos técnicos de licitación. De acuerdo a la respuesta a la pregunta N° 206 mencionada 
anteriormente, el Contratista consideró en su propuesta el traslado de los usos hospitalarios 
correspondientes a Mantenimiento (necesario para ejecutar el edificio G) y Servicios Generales 
(necesario para ejecutar el sector de estacionamientos exteriores), habilitando los nuevos usos 
de lavandería, alimentación, casino y hospitalización, entre otros, en las nuevas dependencias 
del hospital. 

220. Con fecha 2 de mayo de 2014, mediante resolución N° 45/2014 para otorgar 
autorización conforme el artículo 5.2.7 OGUC, se otorgó el permiso de habilitación de todos 
los recintos hospitalarios ubicados en segundo piso de edificio ABC, los cuales albergan 
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principalmente los usos de UCI-UTI adulto. Dicha autorización comprende el hito N° 3 y el 
inicio de la explotación se registra en el Acta de Explotación N° 3 con fecha 10 de julio de 
2014. 

 
Recepción de UCI-UTI adulto. Fotografía capturada el 4 de junio de 2014. 

221. Con fecha 7 de septiembre de 2015, mediante certificado N° 278, la Dirección de 
Obras Municipales de Talca otorga la Recepción Definitiva Parcial de 57.422 m2 
correspondientes a los hitos N° 1, 2, 3 y 4; superficie equivalente a un 71,94 % de la obra. 

222. Dicha Recepción Definitiva Parcial permite el inicio de la explotación durante el mes 
de octubre de 2015 de 34.281,87 m2, según consta en las Actas de Explotación desde la N°4 
hasta la N° 17. 

223. Con fecha 11 de mayo de 2016, mediante certificado N° 49, la Dirección de Obras 
Municipal de Talca otorga la Recepción Definitiva de 22.400,71 m2 correspondientes al saldo 
de recintos sin Recepción Municipal; superficie equivalente a un 28,06 % de la obra. 

224. Dicha Recepción Definitiva permite el inicio de la explotación durante el mes de junio 
de 2016 de 27.933,64 m2, sin considerar superficies exteriores, según consta en las Actas de 
Explotación desde la N°18 y 19 (17.918,64 m2 de superficie interior en Acta de Explotación N° 
18 y 10.015 m2 de superficie interior en Acta de Explotación N° 19). 

225. El uso anticipado de la obra en construcción para los fines del Servicio alteró el 
Programa Oficial de Obra, ocasionando interferencias y mayores costos. 

226. Interesa retener esta información sobre la recepción Municipal de estas obras a los 
efectos de su explotación anticipada, a los efectos de demostrar la improcedencia de la doble 
recepción que se impuso al Contratista respecto a esos mismos Sectores del Hospital que 
estaban en su poder y en uso. 

vi. EXPLOTACIÓN ANTICIPADA DE LA OBRA 

227. Según lo establece la cláusula Quincuagésima Primera del Contrato y el artículo 57.1 
de las Bases, el Servicio no podía poner en uso las obras antes de la Recepción Provisoria, lo 
que es refrendado por el 57.3 de las Bases que señala expresamente que las obras se explotarán 
una vez recibidas provisoriamente. 
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228. Por consiguiente, el Servicio infringió el Contrato al explotar las obras antes de la 
Recepción Provisoria provocando, por consecuencia, una interferencia con las obras en 
construcción y un desgaste anticipado de las instalaciones y equipos. 

229. A este respecto conviene tener en cuenta lo señalado por la Contraloría General de la 
República en su dictamen N˚ 90.234, de fecha 16 de diciembre de 2016, en relación con el 
Contrato y, específicamente, en lo relativo a este incumplimiento del Servicio: 

“A continuación, en lo que concierne a la reclamación formulada por el 
recurrente relacionada con la explotación anticipada de obras, con 
retenciones indebidas a los estados de pago por consumos eléctricos y con 
la obligación de mantención preventiva de equipos por un período superior 
al convenido, es menester señalar que a requerimiento de esta entidad de 
control, el Servicio de Salud Maule informa, en lo fundamental, que 
efectivamente existen sectores que fueron entregados al uso con anterioridad 
a su recepción provisoria sin observaciones, pero que tal situación se 
enmarca en lo dispuesto en las bases administrativas y en las especificaciones 
técnicas del convenio -las que consideran recepciones parciales y un período 
de marcha blanca-, de modo que no se habría producido la entrega 
anticipada denunciada por el recurrente. Agrega, por otra parte que, de 
acuerdo a tales documentos, es de cargo del contratista el costo de los 
consumos básicos generados durante la referida marcha blanca, así como la 
mantención de los respectivos equipos del hospital.  

Sobre el particular, es menester consignar que las citadas bases previenen, 
en el artículo 57, punto 57.1, y en lo que atañe, “que las recepciones 
provisorias se realizarán a través de un proceso paulatino y continuo”; que 
“Los proponentes deberán considerar, en su calendarización, entregas 
parcializadas de sectores, unidades o recintos, para ser revisados y 
recepcionados por parte de la Unidad Técnica”; y que “Esto es sin perjuicio 
de que el único acto formal para la recepción en conformidad de las obras, 
será el acto de Recepción Provisoria Sin Observaciones”.  

Enseguida, que el punto 57.3 de dicho artículo establece, en lo pertinente, 
que “La explotación de las obras se iniciará normalmente, después de la 
recepción provisoria” y que “Para estos efectos se levantará un Acta de 
Explotación”. Agrega ese precepto que “En los casos de incumplimiento del 
plazo contratado, el Servicio podrá ordenar la explotación parcial en los 
sectores terminados de la obra, previa recepción de éstas”.  

Por su parte, el número 12 de las especificaciones técnicas de arquitectura 
prevé, en lo que interesa, que “Por tratarse de una obra que modificó la 
etapas constructivas quedando en una sola etapa; la empresa debe 
considerar tener entregado y en funcionamiento los servicios de 
Alimentación, Lavandería, Casino concesionado, comedores Funcionarios y 
área de hospitalización y todas las instalaciones que den respuesta a estas 
unidades para su funcionamiento, deberá considerar los tiempos de traslado 
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y los costos asociados deberán ser considerados en sus gastos generales”. 
Añade esa disposición, que “Esta puesta en marcha parcializada no significa 
recepción definitiva de las obras entregadas, sino un paso necesario para 
continuar las faenas”.  

Prosigue ese numeral, indicando que “Las pruebas de funcionamiento de los 
equipos y sistemas tales como electricidad, instalaciones sanitarias, 
climatización, gases clínicos, sistema de aire acondicionado, etc. serán 
realizadas por el contratista a sus propias expensas, quien será el único 
responsable del resultado final del funcionamiento de los equipos”.  

Finaliza, señalando que “Del mismo modo, todos los costos derivados de la 
puesta en marcha del establecimiento, tales como combustibles, personal 
necesario, folletos, catálogos, capacitaciones, etc., deberá ser considerado 
por el Contratista en su propuesta, hasta la recepción provisoria por parte del 
Mandante”.  

Como es dable advertir de la citada normativa, la explotación de la obra -
cuya construcción no consultaba etapas- resultaba procedente solo una vez 
otorgada la recepción provisoria sin observaciones, de lo que sigue, a 
diferencia de lo que parece entender ese servicio, que no correspondía que 
previo a dicho trámite se diera uso a las instalaciones.  

Lo anterior sin perjuicio, por cierto, del funcionamiento comprendido en la 
marcha blanca, el cual, en todo caso, debía circunscribirse a verificar la 
adecuada operación de las obras terminadas.  

En consecuencia, considerando que, de lo informado por dicha repartición, 
así como de los antecedentes acompañados, aparece que la explotación de 
diversos recintos de la obra comenzó sin que se haya formalizado la referida 
recepción provisoria sin observaciones -ni que se hubiere producido un 
incumplimiento del plazo convenido por parte del contratista-, es dable 
concluir que en la situación examinada la Administración hizo entrega 
anticipada de la obra al uso.  

Siendo ello así, es preciso apuntar que la jurisprudencia administrativa de 
este organismo de fiscalización ha manifestado que la antedicha 
circunstancia se vincula con el hecho de haberse verificado la entrega al uso 
de una obra, por parte de la autoridad administrativa, en forma previa a su 
recepción formal, lo cual exime al contratista de la aplicación de multas por 
atrasos producidos desde aquella actuación, y que, sin embargo, es sin 
perjuicio de la responsabilidad de aquel derivada de la mala construcción o 
del empleo de materiales deficientes (aplica, entre otros, los dictámenes N°s. 
28.364, de 2015, y 62.913, de 2016, ambos de este origen).  

Pues bien, en el contexto descrito, y frente a las reclamaciones que se 
atienden, cumple esta sede de control con manifestar, en primer término, 
que no procede que ese servicio efectúe observaciones respecto de las obras 
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entregadas anticipadamente al uso que no digan relación con defectos 
relativos a deficiencias constructivas o de los materiales utilizados.  

Enseguida, que no advierte el fundamento normativo que faculte a dicha 
repartición a exigir que el contratista soporte costos de explotación que 
excedan de aquellos producidos con motivo de la marcha blanca y de las 
actividades que esta comprende.  

Por último, en cuanto a los costos de mantención de los equipos se debe 
hacer presente que el artículo 2.20 de las bases administrativas previene, en 
lo esencial, que “Los equipos de las distintas especialidades incorporados en 
obra por el Adjudicatario deben considerar el mantenimiento y la operación 
continua durante el período de garantía hasta la recepción definitiva”, lo que, 
en armonía con lo indicado en el citado punto 57.3, permite afirmar que no 
procede que el contratista asuma el costo de esa obligación respecto de 
aquellos equipos cuya entrega se dispuso con antelación a la recepción 
provisoria, en los términos considerados por ese servicio.  

En mérito de lo expuesto, corresponde que ese servicio de salud arbitre las 
providencias tendientes a ajustar su actuación a conforme a lo señalado. 
Asimismo, deberá instruir un procedimiento disciplinario tendiente a 
establecer las responsabilidades administrativas derivadas de las actuaciones 
objetadas.  

De tales aspectos deberá informar a la Contraloría Regional del Maule, en el 
mismo término de 15 días antes señalado.” (destacados son nuestros) 

230. Complementando dicho dictamen, la Contraloría General de la República emitió el 
dictamen N˚ 11.415 de fecha 4 de abril de 2017 que dispone: 

“A través del dictamen N° 90.234, de 2016, y con motivo de una 
reclamación del Consorcio Constructor Hospital de Talca S.A. relativa al 
contrato del epígrafe, esta sede de control manifestó, entre otros aspectos, 
que de los antecedentes acompañados constaba que diversos recintos de la 
obra ejecutada habían sido explotados, sin que se hubiere formalizado su 
recepción provisoria sin observaciones -ni producido un incumplimiento del 
plazo convenido por parte del contratista-, razón por la cual debía concluirse 
que la Administración había hecho entrega anticipada de dicha obra al uso.  

Por otra parte, dicho pronunciamiento señaló, por las razones que en el 
mismo se consignan, que no correspondía que el contratista asumiera los 
costos de explotación no asociados a la marcha blanca, ni aquellos relativos 
a la mantención de los equipos cuya entrega se dispuso con antelación a la 
recepción provisoria de la obra.  

En esta oportunidad, el indicado servicio de salud consulta, en lo esencial, si 
la referida entrega anticipada lo exime de realizar la recepción provisoria de 
la obra o si, por el contrario, debe igualmente efectuar dicho trámite sin 
observaciones a pesar de que aún se mantiene una serie de objeciones a los 
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trabajos. Asimismo, solicita que se precise el alcance de lo manifestado en 
relación con los costos antes referidos y con la garantía de correcta ejecución 
y buen comportamiento de las obras.  

Por su parte, don Juan Rafael Mery Pinto, en representación del referido 
consorcio, junto con hacer presente una serie de consideraciones relativas al 
desarrollo y ejecución del proyecto en comento, señala que el aludido 
dictamen resuelve la totalidad de las problemáticas planteadas por el Servicio 
de Salud Maule.  

Sobre el particular, y en relación al primer aspecto, cabe reiterar que la 
jurisprudencia administrativa de este organismo de fiscalización ha 
manifestado que la entrega anticipada de una obra al uso por parte de la 
autoridad administrativa, en forma previa a su recepción formal, exime al 
contratista de la aplicación de multas por atrasos producidos desde aquella 
actuación, y que, sin embargo, es sin perjuicio de la responsabilidad de aquel 
derivada de la mala construcción o del empleo de materiales deficientes 
(aplica, entre otros, los dictámenes N°s. 28.364, de 2015, y 62.913, de 2016, 
ambos de este origen).  

No obstante lo anterior, y frente a la consulta que se formula, es preciso 
puntualizar que dicha entrega anticipada constituye una transgresión de la 
normativa del convenio que no libera a la Administración de su deber de 
pronunciarse, en el acto de recepción de obras, acerca de la existencia de 
observaciones vinculadas con la mala construcción o el empleo de materiales 
deficientes (aplica criterio contenido en el dictamen N° 63.057, de 2014).  

Enseguida, en lo que atañe a los costos de explotación, es dable insistir en lo 
expresado en el aludido dictamen N° 90.234, de 2016, en el sentido de que 
aquellos que excedan de los producidos con motivo de la marcha blanca y 
de las actividades que esta comprende deben ser soportados por esa 
repartición.  

A continuación, en relación con los costos de mantención de los equipos, 
cabe puntualizar que acorde a lo dispuesto en el artículo 2.20 de las bases 
administrativas, el adjudicatario debe considerar el mantenimiento y la 
operación continua desde la recepción provisoria sin observaciones hasta la 
recepción definitiva, y que, por el contrario, no son de su cargo aquellos 
producidos con anterioridad en razón de la marcha blanca -como pretendía 
ese servicio-, los que deben ser asumidos por la Administración.  

Por último, acerca de la garantía de correcta ejecución y buen 
comportamiento de las obras, se ha estimado del caso consignar, en armonía 
con lo señalado en los párrafos que anteceden, que esta debe ser exigida en 
los términos y en la oportunidad previstos en la regulación del contrato, a 
efectos de caucionar el cumplimiento de las obligaciones exigibles al 
contratista.  
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En mérito de lo expuesto, corresponde que ese servicio de salud arbitre, a la 
mayor brevedad, las providencias tendientes a acatar el dictamen N° 90.234, 
de 2016, informando de ello a la Contraloría Regional del Maule, en el plazo 
de 10 días contado desde la recepción del presente oficio.”(destacados son 
nuestros)  

231. Queda en evidencia que el Servicio incumplió con esta obligación, con las 
consecuencias antes descritas. 

SEXTO: INCUMPLIMIENTOS EN RELACIÓN CON LA RECEPCIÓN PROVISORIA 
DE LA OBRA 

I. LA NORMATIVA 

232. Interesa precisar de antemano, que el Servicio impuso al Contratista el proceso de 
Recepción Provisoria de toda la obra pública, incluyendo aquellos sectores  que estaban en 
poder y en uso y explotación del Servicio, lo que implicaba (i) extender la Recepción Provisoria 
a obras que estaban ya recibidas y en uso; (ii) formular observaciones y exigir reparaciones de 
esas obras ya recibidas y en uso; (iii) retrasar la Recepción Definitiva de la Obra, y (iv) extender 
indebidamente el deber de mantenimiento de los equipos, que luego fue calculado por el 
Servicio desde la Recepción Provisoria tardía, omitiendo considerar que el plazo de 
mantenimiento debía computarse desde que los equipos estaban en su poder y en uso; todo ello  
con el consiguiente efecto en los costos vinculados con la mayor estadía en obra del Contratista, 
con las reparaciones que debió efectuar en obras recibidas y en uso, con la extensión de las 
garantías y seguros, y con la extensión consecuencial del plazo de Recepción Definitiva y de la 
responsabilidad legal del Contratista, contemplada en el artículo 2003 del Código Civil. 

233. El proceso de recepción provisoria de las obras se encuentra regulado en la cláusula 
quincuagésima primera del Contrato y en el artículo 57.1 de las Bases.  

II. LOS HECHOS 

234. Teniendo en cuenta esas estipulaciones, dejemos asentados algunos hechos: 

Primero, el Contratista solicitó la Recepción Provisoria de la Obra con fecha 5 de 

octubre de 2015, estando a la sazón recibida por el Servicio y la Comisión 

Receptora del Servicio el 90,75% de la obra pública y con una parte relevante en 
operación, contraviniendo el Servicio -por el uso anticipado- la prohibición 

establecida en la cláusula precitada que le impedía explotar las obras en forma 

anticipada salvo que el Contratista hubiere incumplido con el término de las obras 
dentro del plazo, lo que no ocurrió; 

Segundo, con fecha 23 de noviembre de 2015, mediante memorándum N°835, 

el ITO entrega al jefe del Departamento de Recursos Físicos una serie de 
antecedentes “para su conocimiento y conformación de la Comisión Receptora”. 

Así, mediante memorándum N° 2079, de 25 de noviembre de 2015, el jefe del 

Departamento de Recursos Físicos cita a la Comisión Receptora de Obras para el 
día 1˚ de diciembre del mismo año, en las nuevas instalaciones del Hospital 
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Regional de Talca; esto es, 51 días después de solicitada la Recepción Provisoria 
por el Contratista. En esta última fecha, la Comisión Receptora se constituye en la 

obra para verificar el cabal cumplimiento en la ejecución integral de la obra, 
entregando la ITO el informe respectivo, al Contratista, el 26 de febrero de 2016 

(Folio 4104 del Libro de Obras); es decir, 88 días después y contraviniendo la 

normativa aplicable, que establece un plazo máximo de 20 días corridos (Art. 166 
RCOP);  

Tercero, con fecha 27 de abril de 2017, esto es, 1 año más 6 meses y 23 días 

después de la solicitud del Contratista, se otorga la Recepción Provisoria, 

declarándose que no hay atraso del Contratista. Además, de acuerdo con el 
artículo 57.1 de las bases de licitación, la fecha de término de las obras debe ser 

coincidente con la fecha de recepción provisoria, situación que no se contempla 

en el Acta de Recepción Provisoria del 27 de abril de 2017 la cual indica como 
fecha de término efectivo de la obra el 5 de junio de 2016, es decir, con 327 días 

antes de la fecha efectiva de recepción provisoria; 

Cuarto, el Art. 57.1 de las Bases dispone, en lo pertinente: “Una vez subsanados 
los defectos observados por la Comisión, ésta deberá proceder a efectuar la 

Recepción Provisoria, estimándose como fecha de término de las obras la fecha 
en que esta recepción provisoria sea efectiva. Dicho plazo quedará consignado 

en el acta de recepción”. Es decir, la Comisión identifica como fecha de término 

efectivo de las obras el 5 de junio de 2016 y, no obstante, asigna el 27 de abril de 
2017 como Fecha de Recepción Provisoria, cuestión contradictoria con lo 

dispuesto por las Bases; y 

Quinto, que ha de considerarse que la totalidad de la obra se encontraba en 
operación por parte del Servicio desde el 29 de junio de 2016. 

235. Esos hechos dan cuenta que el ITO entregó los antecedentes para la conformación de 
la Comisión Receptora a los 51 días de solicitada la Recepción Provisoria por el Contratista, y 
que el resultado del trabajo de la Comisión Receptora fue entregado al Contratista 88 días 
después; esto es con 68 días de retraso. En el mismo sentido, en el Acta de Recepción Provisoria 
la Comisión deja sentado que la Fecha de Término Efectivo de la Obra se verificó el 5 de junio 
de 2016 y, no obstante, consigna como Fecha de Recepción Provisoria el 27 de abril de 2017. 
Todo ello, en un escenario donde la totalidad de la obra se encontraba en operación desde el 
29 de junio de 2016, ocasionando con ello que el Contratista continuara siendo responsable de 
la obra, con los costos que ello implica, los que no fueron reparados por el Servicio. 

236. Además de aquello, el Servicio también incumplió con la obligación de otorgar la 
Recepción Provisoria, al extenderla al 90,75 % de las obras que se encontraban en su poder, 
con recepción parcial, y en explotación, lo que naturalmente retrasó el proceso de recepción, 
con el agravante adicional que se formularon observaciones respecto de aquellas obras en su 
poder y en uso, forzando al Contratista a subsanar observaciones de obras actualmente 
ocupadas por el Servicio, incluso con pacientes hospitalizados, con los costos que ello implica, 
los que no fueron solventados por el Servicio. Tampoco el Servicio respetó sus propias 
regulaciones al efectuar primero un proceso paulatino y continuo de Recepciones -actas de 
explotación- y luego un proceso de Recepción Provisoria para la totalidad de la obra, lo que es 
contrario a las Bases y absurdo, tal como hacer fundaciones en el techo del edificio. 
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237. El costo incurrido por el Contratista en subsanar observaciones formuladas durante la 
Recepción Provisoria respecto de obras que estaban ya recibidas y en uso por parte del Servicio, 
ascendió a la suma neta de $ 307.568.062, el que también se demanda, con más reajuste e 
intereses. 

238. El fundamento para pedir el reembolso de esa suma de dinero radica en el hecho que 
no correspondía formular observaciones por instalaciones que estaban en uso por parte del 
Servicio, como lo afirma la Contraloría General de la República en el dictamen N˚ 90.234 de 
2016, señalando: “(…) no procede que ese servicio efectúe observaciones respecto de las obras 
entregadas anticipadamente al uso que no digan relación con defectos relativos a deficiencias 
constructivas o de los materiales utilizados.” 

239. Es decir, el 90,75% de las obras que tenían recepción parcial y estaban en poder del 
Servicio e -indebidamente- en explotación, fueron sometidas a una doble recepción, no prevista 
en el Contrato. 

240. Adicionalmente, el retardo del Servicio en otorgar la Recepción Provisoria de la Obra, 
mientras ésta era ocupada y explotada por el Servicio, trajo como consecuencia una extensión 
indebida del período de garantía que transcurre entre la Recepción Provisoria y Definitiva, lo 
que se relaciona con el deber de mantenimiento que tratamos en el numeral SÉPTIMO Infra de 
este Capítulo. 

241. Por ello, resulta evidente que el retardo en el otorgamiento de la Recepción Provisoria 
obedeció al interés del Servicio de extender arbitrariamente la responsabilidad del Contratista, 
y el período de garantía, desviando la finalidad del proceso de recepción para conseguir que el 
Contratista se hiciera cargo, incluso, del desgaste de la obra que se encontraba en poder del 
Servicio y en pleno uso; actuación contraria al deber de ejecutar las obligaciones de buena fe. 

242. Hechas estas consideraciones preliminares, pasamos a exponer en mayor detalle el 
proceso de recepción. 

243. En la regulación contractual antes transcrita se establece que, dada la magnitud de las 
obras, la recepción de las mismas se efectuará mediante un proceso paulatino y continuo. Esto 
consiste en que las unidades, recintos y sectores que fueren siendo terminados deben ser 
sometidos a un procedimiento de recepción provisoria parcial sujeto a las mismas 
formalidades del proceso de recepción provisoria final, salvo la entrega de los documentos 
indicados en la misma disposición.  

244. Así las cosas, el Contratista debía solicitar las recepciones parciales a la Unidad 
Técnica mediante el Libro de Obra y, en un plazo de 30 días, dicha Unidad debía formar una 
Comisión para proceder con la recepción parcial. Una vez revisado el sector, unidad o recinto, 
la Comisión podía recibir provisoriamente el sector en cuestión o podía emitir observaciones. 
En este último caso, subsanadas las observaciones por el Contratista, el Servicio debía otorgar 
la recepción provisoria parcial correspondiente. 

245. Una vez recibido el 90% del Hospital -mediante dicho proceso de recepciones 
parciales por sectores de la obra- y terminadas la totalidad de las obras, el Contratista debía 
solicitar la Recepción Provisoria, acompañando una serie de antecedentes descritos en la 
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cláusula en comento. Verificados estos requisitos, la ITO debía solicitar al Servicio la recepción 
provisoria de las obras.  

246. El Contrato no define un plazo para que la Comisión Receptora efectúe la revisión de 
las obras y evacúe su informe. Por lo anterior, son aplicables, en carácter de supletorias, las 
normas contempladas al respecto por el RCOP. Y en este aspecto, el artículo 166 del referido 
cuerpo reglamentario, establece: 

“La resolución que designe a la comisión de recepción provisional será dictada por la autoridad 
que adjudicó el contrato, a más tardar dentro del plazo de 20 días, contados desde la fecha del 
oficio del Inspector Fiscal. Dicha comisión deberá evacuar su informe en un plazo no superior 
a 20 días, a contar de la fecha de notificación de su designación.”  

247. En caso de no haber observaciones, la Comisión Receptora debía otorgar sin más la 
Recepción Provisoria, y de haberlas, entregar el correspondiente listado de observaciones y 
otorgar un plazo para subsanarlas. En este último caso, subsanadas las observaciones, el Servicio 
debía otorgar la Recepción Provisoria de la obra. 

248. Evidentemente, y como se puede apreciar de lo expuesto, lo que debía revisar la 
Comisión Receptora y podía observar era el 9,25 % restante del Hospital que faltaba por recibir, 
dado que el 90,75 % restante a ese momento ya contaba con recepciones parciales otorgadas 
por ella misma y estaba en posesión del Servicio y, una parte significativa, entregada al uso.  

249. Así las cosas, al otorgar la Recepción Provisoria, la Comisión Receptora debía 
constatar (i) la correcta ejecución del 9,25% del Hospital que faltaba por recibir; y (ii) la 
existencia de las correspondientes actas de recepción parcial por el 90,75 % restante. 

250. De conformidad a la misma cláusula, el Servicio no se encontraba facultado para 
explotar las obras con anterioridad a la Recepción Provisoria de toda la obra, salvo en caso de 
incumplimiento del Contratista del plazo convenido.  

251. En efecto, en la cláusula referida se establece: “En los casos de incumplimiento del 
plazo contratado, la Unidad Técnica podrá ordenar el uso parcial en los sectores terminados de 
la Obra, previa recepción de éstas.” 

252. A contrario sensu, si no existe incumplimiento del plazo, el Servicio no pudo ordenar 
el uso parcial de sectores terminados de las obras. Además, de haber existido tal 
incumplimiento, ello obligaba al Mandante a informarlo al Contratista debiendo imponerle las 
multas que establece el Contrato. 

253. No obstante, de conformidad a las preguntas y respuestas, el Servicio señaló que debía 
considerarse la explotación anticipada del piso 5 del edificio ABC, para efectos de trasladar a 
los pacientes que se encontraban en el Hospital Modular.  

254. De este modo, el Servicio se encontraba impedido de explotar anticipadamente las 
obras antes de la recepción provisoria de la totalidad de los trabajos, salvo el piso 5 y las 
instalaciones necesarias para operarlo. 
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255. El Servicio incumplió con dicha prohibición, y puso en explotación las obras antes de 
la Recepción Provisoria, lo que fue representado por la Contraloría, según consta de los 
dictámenes reproducidos precedentemente.  

256. El proceso de Recepción Provisoria fue objeto de diversas comunicaciones entre las 
partes, las que se acompañarán en la etapa de prueba. 

257. El proceso previo de Recepciones Parciales se describe a continuación: 

258. Con fecha 17 de junio de 2014, mediante folio N° 3227 del Libro de Obra N° 65, en 
respuesta a la carta 610-AO-C 2062-05/2014 emitida por el Contratista y en la cual se solicita 
la Recepción Provisoria de los sectores correspondientes al Acta de Recepción Parcial N° 6, la 
Inspección Técnica remite el Acta de Recepción Parcial de Obra N° 1 sin observaciones, 
correspondiente al área de “Central de Vacunas” ubicada en el subterráneo del edificio D, 
alcanzando un valor acumulado de Recepciones Parciales de Obra de un 0,26% de la obra. 

259. Con fecha 13 de marzo de 2015, mediante folio N° 3766 del Libro de Obra N° 76, la 
Inspección Técnica remite el Acta de Recepción Parcial de Obra N°2 sin observaciones, 
correspondiente a las Actas de Recepción Parcial N° 1, 5, 7 y 8; es decir las áreas de 
“lavandería” en primer piso de edificio D, “hospitalización” en el sexto piso del edificio ABC y 
el sector “UCI-UTI adulto” ubicado en el segundo piso del edificio ABC. El valor acumulado y 
reconocido en esta Acta de Recepción Parcial de Obra es de un 12,74% de la obra. 

260. Con fecha 18 de mayo de 2015, mediante folio N° 3858 del Libro de Obra N° 78, la 
Inspección Técnica remite el Acta de Recepción Parcial de Obra N°3 sin observaciones, 
correspondiente a las Actas de Recepción Parcial N° 9, 10, 11, 12 y 13; es decir las áreas de 
“vestuario de personal” en primer piso de edificio A, “comedores libres y recintos técnicos” en 
tercer piso de edificio A, “recintos técnicos” en subterráneo de edificio ABC, “casino 
concesionado y recintos técnicos” en tercer piso de edificio BC y “oficinas administrativas” en 
cuarto piso de edificio C. El valor acumulado y reconocido en esta Acta de Recepción Parcial 
de Obra es de un 22,40% de la obra. 

261. Con fecha 22 de julio de 2015, mediante folio N° 3916 del Libro de Obra N° 79, la 
Inspección Técnica remite el Acta de Recepción Parcial de Obra N°4 sin observaciones, 
correspondiente al Acta de Recepción Parcial N° 19; es decir al área de “Urgencias” en primer 
piso de edificio EF. El valor acumulado y reconocido en esta Acta de Recepción Parcial de Obra 
es de un 29,41% de la obra. 

262. Con fecha 17 de agosto de 2015, mediante folio N° 3944 del Libro de Obra N° 79, la 
Inspección Técnica remite el Acta de Recepción Parcial de Obra N°5 sin observaciones, 
correspondiente a las Actas de Recepción Parcial N° 2, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26; 
es decir a las áreas de “esterilización y central de alimentación” en primer piso y subterráneo 
de edificio D, “hospitalización y áreas administrativas” en séptimo piso de edificio ABC, 
“hospitalización y áreas administrativas” en quinto piso de edificio ABC, “hospitalización y 
áreas administrativas” en piso octavo de edificio ABC, “acceso al público” en primer piso de 
edificio B, “SOME y salud mental” en primer piso de edificio C, “servicios generales” en 
subterráneo de edificio B, “estacionamientos y salas técnicas” en subterráneo de edificio AC y 
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“terrazas” en noveno piso de edificio ABC. El valor acumulado y reconocido en esta Acta de 
Recepción Parcial de Obra es de un 58,95% de la obra. 

263. Con fecha 22 de octubre de 2015, mediante folio N° 4047 del Libro de Obra N° 81, 
la Inspección Técnica remite el Acta de Recepción Parcial de Obra N° 6 sin observaciones, 
correspondiente a las Actas de Recepción Parcial N° 53, 55, 56, 28, 29, 30, 33, 42, 43, 44, 45, 
46, 47, 48, 52, 57, 58, 59, 60, 4, 27, 32, 36, 37, 38, 39, 40 y 41; es decir a los “pisos mecánicos 
y patios” en tercer piso de edificio F, “estacionamientos” en subterráneo de edificio E, “hall, 
residencias y pasillos” en primer piso de edificio E, “recintos técnicos” en tercer piso de edificio 
B, “administración y otros recintos” en cuarto piso de edificio B, “SEDILE” en quinto piso de 
edificio B, el sector de “farmacia” en primer piso de edificios D-E, “UTI-UCI pediatría” en 
segundo piso de edificio D, “residencias médicas de UTI-UCI pediatría” en segundo piso de 
edificio D, “neonatología básica y UTI” en segundo piso de edificio D, “residencias médicas y 
UCI neonatología” en segundo piso de edificio D, “estacionamientos” en subterráneo de 
edificio D, “piso mecánico” en tercer piso de edificio D, “piso mecánico” en tercer piso de 
edificio E, “pasillos de circulación” en primer piso de edificio D, “oratorio y pasillos” en tercer 
piso de edificio E, “pasillos” en segundo piso de edificio E, “bodega” en segundo piso de edificio 
E, “usos varios” en subterráneo de edificio G, “mantenimiento, movilización y UANI” en 
subterráneo de edificio D, “oficinas administrativas” en cuarto piso de edificio A, “pre-
anestesia” en segundo piso de edificio E-F, “recuperación y vestidores en pabellones” en 
segundo piso de edificio F, “pre-parto” en segundo piso de edificio E-F, “hemodinamia” en 
segundo piso de edificio E, “administración de pabellones y partos” en segundo piso de edificio 
E, “administración pediatría y administración neonatología” en segundo piso de edificio E y 
“bodegas y estacionamientos” en subterráneo de edificio F. El valor acumulado y reconocido 
en esta Acta de Recepción Parcial de Obra es de un 90,75% de la obra. 

264. En conclusión, al momento de solicitarse la Recepción Provisoria de la obra pública, 
el Servicio ya había recibido el 90,75% de la misma, pese a lo cual extendió el proceso de 
Recepción Provisoria a todas las obras ya recibidas, con las consecuencias antes destacadas. 

265. A su vez, el proceso de autorizaciones y de uso y Recepciones Municipales se 
acreditará en el período de prueba con la documentación correspondiente. 

266. Por su parte, las actas de explotación de los diversos recintos de la obra se acreditarán 
en el período de prueba con la documentación correspondiente. 

267. De este modo, el incumplimiento del Servicio en esta materia se verifica mediante los 
siguientes actos y omisiones, cuyas consecuencias en costos deben ser asumidas por el Servicio: 

a. Retardando el proceso de Recepción Provisoria en forma arbitraria; 

b. Desconociendo la recepción verificada respecto al 90,75 % de la obra pública, 
con anterioridad al 27 de abril de 2017; 

c. Imponiendo una doble recepción de dichas obras; 

d. Haciendo observaciones respecto de obras entregadas anticipadamente y en 
explotación, lo que le estaba prohibido, según lo manifiesta el dictamen N˚ 
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90.234, de 2016, de la Contraloría General de la República y exigiendo 
subsanarlas; 

e. Poniendo en explotación las obras antes de la Recepción Provisoria; y 

f. Extendiendo arbitrariamente el período de garantía. 

268. Los perjuicios provocados por este incumplimiento se detallan y valorizan en el 
Capítulo VII Infra. 

SÉPTIMO: EXIGENCIAS INDEBIDAS DEL SERVICIO EN RELACIÓN CON LA 
OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN CONTINUA DE LOS 
EQUIPOS 

269. Producto de la explotación anticipada de la obra por parte del Servicio, con infracción 
a lo dispuesto en la cláusula 51ª del Contrato -lo que fue representado por la Contraloría General 
de la República en los dictámenes reproducidas en numeral QUINTO Supra- el Servicio empezó 
a operar los equipos cuyo mantenimiento era de cargo del Contratista, tres años y cinco meses 
antes de la Recepción Provisoria. 

270. A raíz de aquello, desde que empezó la explotación irregular de la obra, el Servicio 
exigió al Contratista cumplir con los deberes de mantención de los equipos antes que esa 
obligación se hiciera exigible, lo que el Contratista acató con reparos y expresa reserva de sus 
derechos, incurriendo en diversos costos por tal concepto. Al respecto cabe reiterar lo que 
dispuso el dictamen N˚ 90.234, de 2016, de la Contraloría General de la República, reproducido 
en el numeral CUARTO Supra de este Capítulo, en cuanto a que no procede que el contratista 
asuma el costo de esa obligación respecto de aquellos equipos cuya entrega se dispuso con 
antelación a la recepción provisoria, en los términos considerados por ese servicio. 

271. Pese a ello, una vez otorgado el instrumento que el mandante denominó como 
“Recepción Provisoria de la Obra”, el Servicio hizo exigible al Contratista dicho deber de 
mantención, computando ese período desde la Recepción Provisoria, de lo que sigue, por 
consecuencia, que el Servicio extendió arbitrariamente esa obligación contractual por un 
período superior al convenido, como lo declara el dictamen N˚ 90.234, de 2016, de la 
Contraloría General de la República. 

272. La mantención de los equipos exigida en las Bases debía efectuarse por los respectivos 
proveedores, lo que efectivamente se cumplió desde que estos fueron puestos en uso anticipado 
por parte del Servicio. 

273. En síntesis, el Servicio incumplió el Contrato al poner en explotación la obra -y sus 
equipos- antes de la Recepción Provisoria y, el deber de mantención debe computarse desde 
que esos equipos están en poder y uso del Servicio, lo que solicitamos a S.S. así declararlo. 
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OCTAVO: INCUMPLIMIENTO DEL DEBER DE PAGAR LOS GASTOS GENERALES 
PROPORCIONALES AL AUMENTO DE PLAZO ORDENADO POR EL SERVICIO 
DE 2 AÑOS Y TRES MESES 

274. Los cambios introducidos por el Servicio mientras se construía la obra pública, 
impactaron la ruta crítica definida en el Programa de Trabajo, provocando un desplazamiento 
de su fecha de término y, por consecuencia, que terminara ejecutándose en una época distinta 
a la prevista, lo que trajo como consecuencia, un trastorno del Programa de Trabajo, además 
de imponerse al Contratista una mayor estadía en la obra. 

275. En efecto, el Servicio extendió el plazo convenido para la ejecución de la obra pública 
en 823 días, de modo que el plazo contractual de 780 días corridos pasó a ser de 1.603 días 
corridos, esto es, 2 años y 3 meses más que el plazo original del Contrato, lo que alteró 
sustancialmente el Programa Oficial de Trabajo y la secuencia constructiva, imponiendo al 
Contratista una mayor estadía en la obra que no había sido prevista ni considerada al tiempo 
de celebrarse el Contrato y le ocasionó mayores costos. 

276. Los aumentos de plazo fueron primero impuestos mediante Resoluciones del Servicio 
y luego formalizados tardíamente en los respectivos Convenios, singularizados en el numeral 
TERCERO Supra. 

277. El detalle de los aumentos de plazo se consigna en los respectivos Convenios antes 
singularizados. 

278. Pese a haber impuesto al Contratista una mayor estadía en la obra por 2 años y tres 
meses, el Servicio no reconoció su deber ni pagó los Gastos Generales proporcionales a ese 
aumento de plazo, a lo que estaba obligado conforme al Contrato, y que resultaban necesarios 
para cubrir los costos indirectos de la obra durante los períodos correspondientes a las 
ampliaciones de plazo (tales como las remuneraciones del personal administrativo, viáticos y 
costos de traslado, arriendos de instalaciones, arriendo de maquinarias, arriendo de grúas, 
gastos de oficina central, etc.), los cuales tuvieron que ser asumidos por el Contratista por todo 
el mayor plazo de ejecución de la obra provocado por el Servicio. 

279. Los Gastos Generales proporcionales al aumento de plazo constituyen la contrapartida 
de la obligación que se impone al Contratista de permanecer ejecutando la obra por más tiempo 
del previsto, y su fuente contractual proviene de lo que disponen los artículos 27, en relación 
con los artículos 29.1 y 29.2 e inciso final del artículo 29, todos de las Bases, lo que aparece 
confirmado en el dictamen de la Contraloría General de la República N˚ 90.234 de fecha 16 de 
diciembre de 2016, que sostiene: 

“Pues bien, del análisis armónico de las disposiciones reseñadas es posible 
colegir, y en lo que interesa específicamente al asunto planteado, que la 
indemnización por mayores gastos generales resulta procedente tratándose 
de aumentos de plazo derivados de modificaciones del programa de trabajo 
por instrucciones de la Administración y de la ocurrencia de fuerza mayor o 
caso fortuito.” En la primera de tales hipótesis, acorde a lo establecido en el 
párrafo final del citado artículo 29, el pago de esa compensación será 
“proporcional al aumento de plazo en relación con el plazo inicial del 
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contrato”. En cambio, en la segunda, dicho pago solo dice relación con los 
mayores gastos generales efectivos en los que hubiere incurrido el contratista, 
conforme a lo previsto expresamente en el referido punto 29.3.”. 

280. Este y otros incumplimientos fueron sometidos por el Contratista al conocimiento y 
resolución de la Comisión de Mediación y Resolución de Controversias prevista en la cláusula 
Vigésimo Octava del Contrato, con el consentimiento del Servicio. 

281. Luego de un largo proceso de estudio y análisis, dicha Comisión acogió el reclamo del 
Contratista y resolvió, respecto de los aumentos de plazo otorgados en los 10 primeros 
Convenios, que debían pagase los gastos generales proporcionales por 665 días de aumento de 
plazo, por un monto total de $ 5.834.226.103 en moneda del mes de septiembre de 2010, la 
que, reajustada al 31 de diciembre de 2017, alcanza a $ 7.328.882.642, valor que no considera 
intereses. Hacemos presente que dicha compensación incluyó el descuento de los gastos 
generales pagados por obras agregadas mediante esos Convenios, a lo que accedimos 
voluntariamente, asumiendo que con ello se facilitaría un pronto pago por parte del Servicio, lo 
que en definitiva no ocurrió. 

282. Ambas partes aceptaron -expresamente y por escrito- lo resuelto por la referida 
Comisión, pero el Servicio no pagó la deuda por concepto de Gastos Generales, vulnerando no 
solo el Contrato, sino que, además, la obligatoriedad de la decisión de la Comisión y su propia 
aceptación a la misma. Es de resaltar que la Comisión estaba compuesta por dos funcionarios 
del Estado y sólo uno de la Empresa y el acuerdo fue unánime. 

283. Asimismo, el Servicio también incumplió con esa obligación respecto del aumento de 
plazo de 158 días contenido en los Convenios 11 y 12. 

284. A continuación, exponemos este incumplimiento por agrupación de modificaciones 
al Contrato: 

UNO: Aumentos de Plazo formalizados en los Convenios N˚s. 1 al 10 

285. Durante el transcurso de la obra, el Servicio fue generando diversos cambios de 
Proyecto, que impactaron la ruta crítica del Programa Oficial de Trabajo, provocando 
desplazamientos significativos en su fecha de término.  

286. Los aumentos de plazo fueron decididos por el Servicio con posterioridad a su 
acaecimiento, pero sin reconocer el derecho a pago de los gastos generales proporcionales a 
dichos aumentos de plazo. Así consta en todas las Resoluciones del Servicio que impusieron los 
aumentos de plazo.  

287. La primera interpretación del Servicio era que esos aumentos de plazo no daban 
derecho al pago de gastos generales proporcionales al aumento, basado en lo dispuesto en los 
artículos 29.1 y 29.2 de las Bases. 

288. Esa interpretación era claramente errada puesto que lo que señala el artículo 29.2 de 
las Bases es que los aumentos de plazo generados por las causales del artículo 29 de las Bases 
no daban derecho al pago de Gastos Generales efectivos, pero sí dan derecho al pago de los 
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Gastos Generales proporcionales al aumento de plazo, lo que fue luego refrendado por la 
Contraloría General de la República. 

289. Como las Resoluciones Administrativas del Servicio venían dotadas de la presunción 
de legalidad y exigibilidad prevista en el artículo 3˚ de la Ley 19.880, debimos acatarla de la 
forma como venían planteadas, lo que no obsta a discutirla, como lo hicimos en su oportunidad 
-ante la Comisión establecida en el artículo 32˚ de las Bases y lo reiteramos ahora-, ya que se 
trata de una presunción simplemente legal. 

290. De este modo, el Servicio introdujo las Modificaciones N˚s. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 10 al 
Contrato, las que afectaron a la ruta crítica del Programa de Trabajo, e impusieron un aumento 
de plazo de 665 días, incrementando en un 85,25 % el plazo contractual. 

291. Esas modificaciones fueron formalizadas tardíamente mediante los respectivos 
Convenios, sin pagar los gastos generales proporcionales a dicho aumento de plazo.  

292. Por la razón expuesta en el párrafo § 289 Supra, debimos suscribir dichos Convenios, 
pero hicimos expresa reserva de nuestros derechos según consta en los mismos instrumentos 
públicos que se acompañan en el cuarto otrosí, a los que hicimos referencia en el Capítulo V 
Supra. 

293. Como las modificaciones del Contrato se generaron por decisión del Servicio y 
afectaron los plazos contractuales, imponiendo al Contratista una mayor estadía en la obra, el 
Contratista debió afrontar costos indirectos asociados a esa mayor estadía por remuneraciones 
de personal administrativo, viáticos y costos de traslado, arriendo de instalaciones, arriendo de 
maquinarias, arriendo de grúas, gastos de oficinas central, etc. 

294. Pues bien, durante la ejecución de la obra, reclamamos por este incumplimiento ante 
la Comisión de Mediación y Resolución de Controversias prevista al efecto la cláusula Vigésimo 
Octava del Contrato y en el artículo 32˚ de las Bases, y el Servicio aceptó constituir esa Comisión 
para tratar ese reclamo, entre otras materias controvertidas.58  

295. Luego de un largo proceso de estudio y análisis, con fecha 18 de mayo de 2015, la 
Comisión 59, por decisión unánime, resolvió la controversia disponiendo -respecto de los 
aumentos de plazo otorgados en las 10 primeras modificaciones al contrato- que el Servicio 
debía pagar al Contratista gastos generales proporcionales por 665 días de aumento de plazo, 
por un monto total de $ 5.834.226.103, en moneda del mes de septiembre de 2010 que, 
reajustada al 31 de diciembre de 2017, alcanza a $ 7.328.882.642, valor que no considera 
intereses. 

296. El análisis de esa controversia se contiene en el Capítulo VIII de dicha resolución  60, 
que establece en una apretada síntesis, los siguiente: 

a. Que la pretensión del Contratista era el pago de los gastos generales por el 
período comprendido entre el término del plazo original de ejecución del 

                                                
58  Así consta del Ordinario del Servicio N˚ 6435 de fecha 4 de noviembre de 2014 
59  Integrada por un representante del Servicio, un representante del Ministerio de Salud y un representante del 

Contratista 
60  El pronunciamiento íntegro de la Comisión se acompaña en el cuarto otrosí 
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Contrato y las ampliaciones de éste, requerimiento que había sido rechazado 
por el Servicio; 

b. Que el porcentaje de gastos generales asciende a un 15,3968838422744 % del 
costo directo, por el número de días en los que se aumentó el plazo de 
ejecución; 

c. Que, son gastos generales “todos aquellos costos que forman parte de los costos 
indirectos, en los que incurre una empresa constructora que: (i) son 
estrictamente necesarios para la ejecución del Proyecto; (ii) no se materializan 
directamente en una agregación de valor concreto a la obra ejecutada o en 
ejecución; (iii) no son de carácter financiero, por lo que no incluyen los 
impuestos a los intereses, por amortización e ingresos, y que (iv) se originan por 
el costeo del proceso de construcción y mantenimiento de su funcionamiento 
operativo en forma efectiva y eficiente desde el inicio hasta el término del 
proyecto”; 

d. Que los gastos generales deben ser pagados de forma permanente durante el 
transcurso de la obra y que son importantes para determinar la cantidad que 
una empresa debe cobrar por sus productos o servicios para obtener una 
ganancia, formando así parte de los costos fijos; (destacado nuestro); 

e. Que, en el caso de la especie, todos los oferentes incluyeron en sus respectivas 
ofertas económicas el monto de gastos generales, lo que implica que, al 
adjudicar el Contrato, el Servicio aceptó ese monto y su cuantía influyó en la 
decisión de adjudicación; 

f. Agrega que las Bases contienen normas sobre gastos generales en los artículos 
17.3, 21. 27, 27.1, 29.1, 29.2, 29.3, 55 y 56.4; 

g. Señala que el aumento del plazo de ejecución se produjo en la especie por la 
alteración de la ruta crítica; (destacado nuestro); 

h. Más adelante sostiene que el respecto del carácter conmutativo del contrato es 
una condición derivada del principio general de estricta sujeción a las bases, lo 
que le lleva a concluir que en la ejecución e interpretación del Contrato debe 
respetarse la exigencia de que los costos y beneficios de su ejecución se 
mantengan dentro de márgenes que preserven el interés de ambas partes por 
maximizar sus utilidades en el cumplimiento del Contrato, de modo que no 
puede pretenderse la ejecución del Contrato, respetando con ello el deber de 
estricta sujeción a las bases, sacrificando para ello otro de los elementos de la 
esencia de éste constituido por su conmutatividad, por lo que distingue entre 
conmutatividad de aleatoriedad; (destacado nuestro); 

i. Sostiene la existencia de “circunstancias especiales” que, no siendo imputables 
a las partes ni constitutivas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, repercuten en un 
aumento de costos no controlable, lo que corresponde compensar para 
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restablecer la conmutatividad del Contrato o el equilibrio de las prestaciones; 
(destacado nuestro); 

j. Añade que las diferentes situaciones de hecho ocurridas a lo largo de la 
ejecución de este Contrato han significado una variación sustancial de las 
condiciones iniciales de éste y ello ha derivado en un rompimiento del tantas 
veces señalado carácter conmutativo del Contrato 61 (destacado nuestro); 

k. Menciona luego haber tenido a la vista los Estados Financieros del Contratista, 
correspondientes a los años 2013 y 2014, debidamente auditados, los que, en 
su opinión, reflejan el impacto de los mayores costos de los que trata el Capítulo 
VIII han causado en la gestión financiera del Contratista; 

l. Añade a continuación una Tabla demostrativas de las modificaciones de plazo 
dispuestas por el Servicio mediante los Convenios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 y 11, 
por un total de 753 días adicionales a los 780 días de ejecución originalmente 
pactados, representando un 96,5 % de aumento de plazo; 62 

m. Analiza luego cada uno de los Convenios, concluyendo en forma motivada la 
procedencia de pagar los gastos generales proporcionales a los aumentos de 
plazo que estos disponen, dejando constancia, entre otras materias, que: 

“Los hechos configuran una situación global de desequilibrio que 
justifican, con base en el carácter conmutativo del contrato, su 
reparación por la vía propuesta por esta Comisión.63” 

n. A continuación, establece como base de cálculo para resarcir al Contratista por 
ese aumento de plazo de 665 días, el factor de gastos generales propuesto por 
el Contratista en su oferta, ascendente al 15,3968838422744 % del costo 
directo, el que estima como avaluación anticipada del costo de mantener la obra 
durante el período de ampliación del plazo de ejecución, lo que resulta 
coherente con lo dispuesto en el artículo 147 del RCOP; 

o. El monto por pagarse, por este concepto, lo determina en la suma de $ 
5.834.226.103, el que ya tiene descontados los gastos generales pagados por el 
Servicio en virtud de los Convenios 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9 y 10; 

p. Añade que el monto propuesto fue calculado en moneda base de contrato, 
debiendo por tanto aplicarse el reajuste contractual, es decir, conforma a la 
variación del Índice de Precios al Consumidor registrada entre el mes de 
septiembre del año 2010 y el mes anterior al de presentación del requerimiento 
de pago. 

                                                
61  Penúltimo párrafo de la página 132 del Pronunciamiento de la Comisión 
62  Mediante el Convenio 12, que no alcanzó a conocer la Comisión, se aumentó el plazo contractual en 70 

días adicionales a los 753 ya señalados, llegando a un total de aumento de 823 días, que representa un 
105% de aumento del plazo original 

63  Análisis del Convenio N˚ 1 
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297. Ambas partes aceptamos el pronunciamiento efectuado por la referida Comisión. La 
aceptación del Contratista consta en carta de fecha 19 de mayo de 2015. La aceptación del 
Servicio consta de la Resolución Exenta N˚ 3195 de 12 de junio de 2015 de la Directora del 
Servicio, notificada al Contratista mediante el Libro de Obra con fecha 10 de agosto de 2015, 
que se acompaña en el segundo otrosí. 

298. En dicha Resolución N˚ 3195, el Servicio manifiesta, entre otras materias: 

“8. QUE, en el trabajo de la comisión ha participado como representante de 
este Servicio, el jefe del departamento de recursos físicos, quién ha sido 
asesorado por un grupo de profesionales del área técnica y jurídica lo cual 
permite presumir, que las conclusiones a las que ha arribado, se encuentran 
plenamente respaldadas por un análisis técnico-jurídico, que junto con 
garantizar la legalidad de las medidas propuestas, resguardan de la mejor 
manera posibles los intereses del estado.”  

RESOLUCIÓN 

1. Apruébase el informe final de la Comisión de Mediación y Resolución de 
Controversias, cuyas conclusiones que se transcriben en forma textual, son 
del siguiente tenor: (destacado nuestro); 

IV. SOBRE LOS GASTOS POR AUMENTOS DE PLAZOS EN FUNCIÓN DE 
CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES 

Se propone a las partes acordar: 

Que, el total de 511 días de aumento de plazo en razón de los Addendums 
N˚s. 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 10, se consideren que corresponden a aumentos no 
imputables al contratista ni al mandante, sino que derivados de 
circunstancias especiales en los términos señalados en este Informe, 
derivadas, entre otras razones, de cuestiones de la naturaleza, errores 
técnicos de los proyectos o cambios normativos; (destacado nuestro); 

Que los 154 días de aumento de plazo en virtud del Addendum N˚ 5 también 
se consideren como no imputables a las partes, por cuanto durante dicho 
período se ejecutaron obras pertenecientes al proyecto principal, muchas de 
las cuales se formalizaron posteriormente en los Addendums N˚ s. 8 y 9: 

Que, tal aumento de plazo de 665 (sic) ha generado costos para CCHT, lo 
que se manifiesta en una pérdida para dicha empresa, que ésta no debería 
soportar para no afectarse la conmutatividad del contrato; 

Que, por dicha razón, el costo adicional generado por dichos 665 días de 
aumento de plazo deben ser indemnizados por el mandante;  

Que se suscribiera el instrumento respectivo para efectuar el pago previa 
aprobación del Ministerio de Salud y 

Que dicha indemnización se determine en $ 5.834.226.103.” 
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299. Sin embargo, aparentemente, el Ministerio de Salud estimó que no le correspondía 
aprobar dicho instrumento, en virtud de lo cual se generó una discusión entre el Servicio y el 
referido Ministerio, respecto de cómo se debía materializar el pronunciamiento efectuado por 
la Comisión en la materia en comento y que había sido aceptado por ambas partes. 

300. Para dichos efectos, con fecha 11 de agosto de 2015, ambas partes y el Ministerio de 
Salud suscribieron una primera acta de reunión de trabajo, la cual fue sustancialmente 
modificada por una nueva acta suscrita el 26 de agosto de 2015, en la cual se acordó la forma 
en que se materializaría el pronunciamiento de la Comisión, según las distintas materias 
resueltas. 

301. La única materia en que no hubo acuerdo respecto de la vía legal que se debía seguir 
para su materialización, fue el pago de gastos generales por aumentos de plazo “en función de 
circunstancias especiales”, materia en la cual la demandada sostenía que se debía solicitar un 
pronunciamiento previo a Contraloría y mi representada afirmaba (conforme a lo dispuesto en 
el párrafo final del artículo 32 de las Bases) que dicha materia debía ser directamente convenida, 
para luego ser aprobada mediante una resolución emitida por la contraria (que podía o no seguir 
el trámite de toma de razón por parte Contraloría).  

302. Pese a haber aceptado la resolución de la Comisión, que era vinculante para las partes, 
habiendo éstas renunciado a la posibilidad de recurrir a otras instancias, el Servicio solicitó un 
pronunciamiento a la Contraloría General de la República de la Región del Maule.  

303. En efecto, con fecha 18 de diciembre de 2015, el Servicio remitió a la Contraloría 
Regional del Maule el Ordinario N° 8212, en el que reconoció la procedencia del pago de esa 
obligación contractual.  

304. En efecto, el Ordinario precitado, además de transcribir el pronunciamiento de la 
Comisión respecto de los gastos generales proporcionales al aumento de plazo, añadió: 

“OPINIÓN DE ESTE SERVICIO 

Esta Dirección de Servicio comparte lo señalado en el informe de la 
Comisión, y estima que procede indemnizar al contratante por la 
concurrencia de circunstancias especiales que alteraron las condiciones 
normales de la contratación y cuya concurrencia hizo el contrato 
excesivamente oneroso para el contratante, a tal punto que rompió la 
conmutatividad del contrato administrativo celebrado.” 

305. Luego, expone los siguientes razonamientos para fundar su decisión, entre los que 
destaca la necesidad de una conmutatividad objetiva que debe preservarse, lo que denomina 
“Equivalencia Prestacional y equilibrio económico financiero”, además del principio de no 
enriquecimiento sin causa y la buena fe, lo que abordaremos en mayor detalle en el Capítulo 
IX Infra de la presente demanda. 

306. Es decir, el Servicio expone en su Ordinario dirigido a la Contraloría Regional del 
Maule los fundamentos de hecho y de derecho que hacen exigible el deber de pagar los gastos 
generales proporcionales, referidos a los primeros 665 días de aumento de plazo. 
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307. Sin embargo, la Contraloría Regional, mediante Oficio N˚ 04104, de fecha 1˚ de junio 
de 2016, se manifestó en contra del pronunciamiento efectuado por la Comisión y lo mismo 
hizo posteriormente la Contraloría General de la República (que intervino luego de un 
requerimiento del Contratista); en ambos casos en base a argumentos del todo errados, 
excediendo sus atribuciones legales, lo que desarrollamos en el Capítulo IX Infra. Ambos 
pronunciamientos de la Contraloría se acompañan en el cuarto otrosí. 

308. Por ello, y en definitiva, el Servicio incumplió, en primer término, su obligación de 
acatar lo resuelto por la Comisión, que ya había aceptado mediante el acto administrativo 
correspondiente y que, por tanto, era vinculante. En segundo término, incumplió con su 
obligación de materializar el pronunciamiento de la citada Comisión conforme a lo establecido 
en la cláusula Vigésimo Octava del Contrato y en el artículo 32˚ de las Bases y, por último, 
incumplió con la obligación de pagar el monto adeudado al Contratista por dicho concepto. 

309. Es evidente que los pronunciamientos de la Contraloría General de la República no 
pueden extenderse a cuestiones de mérito ni invalidar lo resuelto por una instancia de 
resolución de controversias prevista en las Bases cuyo texto fue aprobado por ese organismo 
contralor, ni producen el efecto de extinguir una obligación contractual ni la responsabilidad 
del Servicio derivada de sus propios actos. 

DOS: Aumentos de Plazo formalizados en los Convenios 11 y 12 

310. El Servicio dispuso nuevos aumentos de plazo por 158 días los que, sumados a los 665 
días de las primeras 10 modificaciones, alcanzan a 823 días de aumento de plazo que, como 
dijimos, equivale al 105 % de aumento del plazo original 

311. Así consta en los Convenios 11 y 12. 

312. El Servicio tampoco cumplió con su obligación de pagar los gastos generales 
proporcionales a dicho aumento de plazo, conforme correspondía según el Contrato, lo que no 
alcanzó ser sometido a la Comisión antes referida. 

313. Los Gastos Generales proporcionales correspondientes a los 158 días de aumento de 
plazo ascienden a $ 1.539.327.482, más reajustes e intereses calculados desde la suscripción 
de los Convenios 11 y 12, respectivamente. 

ANÁLISIS DE LA OBLIGACIÓN 

314. La obligación contractual de pagar los Gastos Generales proporcionales al aumento 
de plazo dispuesto por el Servicio emana de lo señalado en la cláusula Vigesimoquinta del 
Contrato y del artículo 29˚ de las Bases, que tratan del aumento de plazo y disponen, en iguales 
términos, lo siguiente: 

Si el aumento de plazo tiene su origen en una de las situaciones indicadas en 
los puntos precedentes -se refiere al aumento o disminución de plazo por 
concepto de aumento o disminución de obras o a la ejecución de obras 
extraordinarias y obras nuevas -artículo 29.1 de las Bases-, y al aumento o 



  
 

	

62 

disminución de plazo por modificación del programa de ejecución de obra 
ordenado por el Servicio -artículo 29.2 de las Bases-, el Adjudicatario no 
tendrá derecho a que se le reembolsen los gastos generales efectivos en que 
incurre. 

El pago que el Servicio haga al contratista por este concepto será 
proporcional al aumento de plazo en relación al plazo inicial del contrato y 
dará origen a un estado de pago especial, el cual no dará derecho a pago de 
utilidades ni reajustes y exento de IVA cuando corresponda. (destacado es 
nuestro) 

315. Por otra parte, la cláusula Vigésimo Primero del Contrato y el artículo 26˚ de las Bases, 
que tratan de la modificación del Programa de Trabajo, disponen, en iguales términos lo 
siguiente: 

Cuando circunstancias especiales lo aconsejen la Unidad Técnica podrá 
modificar el programa de trabajo -carta Gantt- También podrá modificarse 
este programa a solicitud del contratista cuando su petición se fundamente 
en caso fortuito, fuerza mayor o circunstancias imputables al Mandante. 
(destacado es nuestro) 

316. De la lectura de esas estipulaciones queda en evidencia que en las circunstancias 
descritas en los artículos 29.1 y 29.2, si bien el Contratista no puede cobrar Gastos Generales 
efectivos, puede en cambio cobrar Gastos Generales proporcionales, lo que se corrobora al 
sostener que “El pago que el Servicio haga al contratista por este concepto será proporcional al 
aumento de plazo en relación al plazo inicial del contrato (…).” 

317. La Contraloría Regional desestimó las conclusiones arribadas por la Comisión respecto 
de la materia en comento, en virtud de los siguientes tres argumentos: a) porque contravendrían 
el artículo 29 de las Bases Administrativas, ya que en su inciso primero N° 2 se establecería que 
si el aumento o disminución del plazo se produce por modificación del programa de ejecución 
de obra ordenado por el Servicio de Salud, el Adjudicatario no tendrá derecho a que se le 
reembolsen los gastos generales efectivos en que incurra; b) debido a que las situaciones 
referidas en las adendas 1 y 2 ya habían sido objeto de dos pronunciamientos por parte de la 
misma Contraloría (mediante los oficios N°s 7.825 de 2012 y 1.805 de 2.013) y c) respecto de 
la adenda 6, porque no resultaría aplicable el Reglamento para Contratos de Obras Públicas, ya 
que tendría un carácter supletorio y el pago de gastos generales se encontraría regulado en las 
Bases de Licitación. 

318. Sin perjuicio que la Contraloría abarcó materias de mérito (fuera de su competencia), 
alterando lo dispuesto por una entidad prevista en el Contrato para conocer y resolver 
controversias, cuya resolución había sido formalmente aceptada por ambas partes, cabe 
destacar que los argumentos por ella esgrimidos carecían de toda relación con las disposiciones 
contractuales, así como respecto de la normativa supletoria aplicable, según se detalla a 
continuación. 
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319. En primer lugar, porque el pago de gastos generales proporcionales a los aumentos de 
plazo otorgados por circunstancias especiales en relación con las adendas 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 10, 
no contravino en modo alguno el artículo 29 de las Bases de Licitación.  

320. Ello, porque el art. 26 de la Bases contempló como causal de aumento de plazo la 
existencia de circunstancias especiales que motivaran una modificación al Programa de Trabajo 
instruida por el Servicio y el artículo 29 dispuso el pago de gastos generales proporcionales a 
los aumentos de plazo generados por modificaciones al programa de la obra instruidos por el 
mandante, conforme a lo señalado expresamente en el inciso final del artículo 29 en relación 
con el numerando 29.2 del mismo artículo. Encontrándose sólo prohibido el pago de gastos 
generales efectivos por dicha causal de aumento de plazo. 

321. La Contraloría Regional no reparó que el artículo 29 de las Bases establecía un distingo 
entre gastos generales efectivos y gastos generales proporcionales a los aumentos de plazo. En 
efecto, conforme a las Bases, tratándose de aumento o disminuciones de obras (29.1) y 
modificaciones al programa ordenadas por el mandante (29.2), procedía el pago de gastos 
generales proporcionales a los aumentos de plazo concedidos, conforme a lo dispuesto en el 
inciso final del referido artículo 29, prohibiéndose a su respecto el pago de gastos generales 
efectivos.  

322. Y para el evento que se estimare que las circunstancias especiales no habrían sido 
contempladas en el artículo 29.2, igualmente procedía el pago de los gastos generales 
proporcionales en virtud de los arts. 146 y 147 del Reglamento para Contratos de Obras 
Públicas, disposiciones contractual y legalmente aplicables en forma supletoria, conforme a lo 
establecido en el art. 7 de las Bases. 

323. En segundo lugar, porque la constatación de circunstancias especiales respecto de los 
aumentos de plazo otorgados en las adendas 1 y 2, no contravino lo dispuesto en oficios 
anteriores de la misma Contraloría Regional (tal como erradamente sostuvo esta última). En 
efecto, en dichos oficios la Contraloría Regional sólo estableció que los aumentos de plazo 
otorgados en dichas adendas no se habían generado por obras adicionales, ni por caso fortuito 
o fuerza mayor, misma constatación que fue efectuada por la Comisión, por cuanto esta última 
no atribuyó los referidos aumentos de plazo a obras adicionales, ni a caso fortuito ni a fuerza 
mayor, sino que a circunstancias especiales, constituidas (en términos generales) por tener que 
esperar mi representada nuevos diseños y planos, lo que generó atrasos en la ejecución de las 
obras. 

324. En tercer lugar, porque la situación de la adenda 6 no fue contemplada en las Bases 
de Licitación (tal como erradamente afirmó la Contraloría Regional), ya que en ningún artículo 
de la misma se previó expresamente la posibilidad que la demandada se retrasase en la entrega 
de materiales o equipos de su cargo, por lo que resultaba plenamente aplicable el artículo 145 
del Reglamento para Contratos de Obras Públicas (disposición que considera expresamente 
como circunstancia especial el atraso en la entrega de materiales por parte del mandante), 
disposición legal aplicable supletoriamente según lo dispuesto en el artículo 7 de las Bases. Es 
de señalar que la tesis de que no corresponde el pago de gastos generales y que el Servicio 
tendría atribuciones para extender el contrato a su sola voluntad colisiona con todo principio 
legal y de justicia, ya que implicaría que una de las partes del contrato, el mandante, podría, a 
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su sola voluntad, imponer cargas a su contraparte, sin tener que pagar por los perjuicios que 
ello le provoca, lo que es absurdo.  

325. Atendidos los gravísimos y evidentes errores cometidos por la Contraloría Regional 
(antes expuestos), el Contratista hizo una presentación ante la Contraloría General de la 
República, quien se pronunció con fecha 16 de diciembre de 2016, mediante dictamen N° 
90.234, señalando al efecto lo siguiente: 

Por otra parte, el artículo 29 de ese pliego de condiciones, relativo a la 
“Modificación de plazo”, describe tres situaciones que autorizan la 
disminución o aumento del término de ejecución del contrato y regula la 
procedencia de indemnizar los costos derivados de tal circunstancia.  

En efecto, su punto 29.1 indica, en lo que interesa, que “Si por disposición 
del Servicio se origina un aumento o una disminución de obra o la ejecución 
de una obra extraordinaria que altere la ruta crítica del programa de la obra 
aprobada por la Unidad Técnica, se aumentará o disminuirá el plazo según 
corresponda”.  

Luego, el punto 29.2 expresa, también en lo que importa, que “Si por 
aplicación de instrucciones del Servicio, que no originen aumentos, 
disminuciones u obras extraordinarias, se modifica el programa de ejecución 
de obra aprobado por la Unidad Técnica, el Adjudicatario tendrá derecho a 
solicitar el aumento o disminución del plazo correspondiente”.  

Añade dicho precepto que “Si el aumento de plazo tiene su origen en una 
de las situaciones indicadas en los puntos precedentes, el Adjudicatario no 
tendrá derecho a que se le reembolsen los gastos generales efectivos en que 
incurra”.  

Enseguida, el punto 29.3 contempla el aumento de plazo solicitado por el 
adjudicatario basado en la ocurrencia de fuerza mayor o caso fortuito, 
agregando que este aumento “podrá dar origen al pago de gastos generales 
efectivos, a juicio de la Unidad Técnica”.  

A su vez, el inciso final del artículo en comento establece que “El pago que 
el Servicio haga al contratista por este concepto será proporcional al aumento 
de plazo en relación con el plazo inicial del contrato y dará origen a un estado 
de pago especial, el cual no dará derecho a pago de utilidades ni reajustes y 
exento de IVA cuando corresponda”. Cabe anotar que este inciso fue 
agregado por el servicio licitante mediante su resolución N° 706, de 2010.  

Pues bien, del análisis armónico de las disposiciones reseñadas es posible 
colegir, y en lo que interesa específicamente al asunto planteado, que la 
indemnización por mayores gastos generales resulta procedente tratándose 
de aumentos de plazo derivados de modificaciones del programa de trabajo 
por instrucciones de la Administración y de la ocurrencia de fuerza mayor 
o caso fortuito.  
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En la primera de tales hipótesis, acorde a lo establecido en el párrafo final del 
citado artículo 29, el pago de esa compensación será “proporcional al 
aumento de plazo en relación con el plazo inicial del contrato”. En cambio, 
en la segunda, dicho pago solo dice relación con los mayores gastos 
generales efectivos en los que hubiere incurrido el contratista, conforme a lo 
previsto expresamente en el referido punto 29.3.  

En este contexto de análisis, se puede anotar que lo resuelto por la 
mencionada comisión, en orden a que la indemnización por mayores gastos 
generales sería pertinente en virtud de las “circunstancias especiales” que 
ella define, se aparta del marco normativo reseñado.  

326. De esta manera, la Contraloría General de la República, reconoció expresamente que 
en el evento de producirse un aumento de plazo por instrucciones del Servicio que no origine 
aumentos o disminuciones de obras, causal prevista en el artículo 29.2 de las Bases, resultaba 
procedente el pago de gastos generales proporcionales a los aumentos de plazo concedidos, 
según lo dispuesto en el inciso final del mismo artículo.  

327. Reconoció, además, que en el evento de producirse un aumento de plazo por caso 
fortuito o fuerza mayor, procedía el pago de gastos generales efectivos (según lo dispuesto en el 
art. 29.3 de las Bases).  

328. Pero sostuvo que la Comisión se apartó de las Bases Administrativas de la licitación, 
ya que propuso el pago de gastos generales en virtud de circunstancias especiales, figura que 
no se habría encontrado regulada (según ella) en el referido marco normativo. 

329. Es decir, la Contraloría General de la República corrigió una de las erradas 
aseveraciones de la Contraloría Regional, ya que aclaró que conforme a lo señalado en las 
citadas Bases, sí procedía el pago de Gastos Generales proporcionales a los aumentos de plazo 
concedidos en el evento de producirse un aumento de plazo por instrucciones del mandante 
que afectara la programación de la obra, conforme a lo dispuesto en el inciso final del art. 29 
en relación con el numerando 29.2 del mismo artículo, pero señaló que las circunstancias 
especiales no habrían sido contempladas dentro de las causales de aumento de plazo previstas 
en las Bases. 

330. Cabe observar que el reproche de la Contraloría General de la República solo se 
extiende a la causal invocada por la Comisión para conceder la compensación -esto es, la 
existencia de “circunstancias especiales”-, pero ratifica la procedencia de pagar gastos generales 
proporcionales al aumento de plazo cuando este tiene su origen en una modificación del 
Programa de Trabajo -como efectivamente ocurrió en la especie-, de modo que, aunque las 
circunstancias especiales sí habían sido previstas como causal de aumento de plazo en el 
artículo 26 de las Bases de Licitación, el hecho es que la obligación se hizo exigible por el 
motivo antes indicado. 

331. En dicho artículo de las Bases, no se regularon los efectos de dicha causal de aumento 
de plazo, pero en el artículo 29.2 de las Bases se estableció el pago de gastos generales 
proporcionales a los aumentos de plazo concedidos por modificación del programa de la obra 
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por instrucción del mandante, causal que obviamente contemplaba las circunstancias 
especiales previstas en el artículo 26, por corresponder a la misma situación de hecho. 

332. Por consiguiente, en base al citado Dictamen de la Contraloría General de la 
República (errado por cuanto las circunstancias especiales sí fueron previstas en las Bases como 
causal de aumento de plazo), la demandada no llevó a cabo los trámites previstos en el artículo 
32 de las Bases para los efectos de materializar el pronunciamiento de la Comisión respecto de 
la materia en comento. 

333. En el Capítulo IX Infra daremos cuenta que, en definitiva, se trata de una obligación 
contractual que se hace exigible cuando se aumenta el plazo del Contrato debido a 
modificaciones introducidas al Programa de Trabajo por decisión del Servicio.   

334. Por ello el Servicio estaba obligado, en virtud del Contrato, a pagar los Gastos 
Generales proporcionales al aumento de plazo de 2 años y 3 meses, motivado, a su vez, por la 
modificación del Programa de Trabajo. 

335. Sin embargo, al resolver sobre los 665 primeros días de aumento de plazo, la Comisión 
calificó el pago de gastos generales proporcionales, como indemnización de perjuicios, fundada 
en que los aumentos de plazo se habrían originado por “circunstancias especiales” que alteraron 
la conmutatividad del Contrato, y determinó el monto de la indemnización de un modo 
coherente con lo dispuesto en el artículo 147˚ del RCOP, que la trata como avaluación 
anticipada del daño, esto es, como una cláusula penal. 

336. En suma, sea que se trate de una obligación contractual propiamente tal, o sea que se 
trate de una indemnización de perjuicios avaluada anticipadamente, la conclusión es que el 
Servicio está obligado a pagar a uno u otro título, sea para cumplir con lo acordado o sea para 
reparar los `perjuicios derivados del aumento de plazo dispuesto por el Servicio, incumpliendo 
la obligación de preservar el equilibrio económico-financiero del Contrato. 

337. Y, respecto de los Gastos Generales proporcionales al aumento de plazo 
correspondiente a los 665 primeros días, es inconcuso que el Servicio debió cumplir con lo 
resuelto por la Comisión, en tanto se trata de una decisión vinculante que fue expresamente 
aceptada. 

338. Según se entienda, esta obligación debió cumplirse o esta indemnización debió 
pagarse al momento de suscribirse cada uno de los Convenios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 y 12 
que modificaron el Contrato, respecto de los gastos generales proporcionales a los aumentos de 
plazo que contenía cada uno de esos Convenios y, por ende, el Servicio se encuentra en mora 
desde esas fechas. 

339. En subsidio, respecto de los Convenios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 10, puede también 
entenderse que el Servicio quedó obligado a pagar una vez que manifestó su expresa aceptación 
a la resolución de la Comisión, lo que se verificó con fecha 12 de junio de 2015, por lo cual, 
se encuentra en mora desde esa fecha. 

340. El monto de los Gastos Generales proporcionales que se adeudan al Contratista por el 
aumento de plazo de 823 días se incluye en el Capítulo VIII Infra de la presente demanda.  
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341. En conclusión, el Servicio adeuda al Contratista por concepto de Gastos Generales 
proporcionales al aumento de plazo de 823 días, la suma de $ 7.373.553.585, más reajuste por 
la variación del IPC y con más intereses, desde las fechas y por los montos que se indican en 
los Capítulos VII y VIII Infra de la presente demanda, encontrándose en mora en el cumplimiento 
esa obligación. 

342. El pago de los Gastos Generales proporcionales al aumento de plazo constituye una 
obligación contractual, por lo que se demanda su cumplimiento, más indemnización de 
perjuicios que consisten en los intereses.  

343. En subsidio, y para el caso que S.S. resuelva, conforme al mérito del proceso, que no 
se trata de una obligación contractual expresa, se demanda el mismo concepto y monto, con 
más reajustes e intereses, a título de indemnización de perjuicios del daño emergente, derivado 
de la responsabilidad contractual del Servicio por el ejercicio del Ius Variandi ocasionando 
daños al Contratista y derivado también del deber del Servicio de preservar el equilibrio 
económico financiero del contrato que se ha visto alterado al imponer una mayor estadía en 
obra por motivos ajenos a la responsabilidad del Contratista, ocasionando costos que no han 
sido reparados. 

NOVENO: OBRAS ADICIONALES Y EXTRAORDINARIAS EJECUTADAS Y NO 
PAGADAS 

344. A lo ya dicho debe agregarse que, durante el transcurso de la obra, el Servicio fue 
ordenando, sin sujeción al procedimiento establecido en las Bases, la ejecución de numerosas 
obras adicionales y obras extraordinarias, pero una vez ejecutadas por mi representada, estas 
no fueron reconocidas por la Inspección Técnica de la Obra (ITO), lo que motivó nuestro 
reclamo a la Comisión prevista en el artículo 32˚ de las Bases y concluyó en el reconocimiento 
de diversas obras adicionales y extraordinarias, erradamente rechazadas por la ITO, por un 
monto total ascendente a $2.306.492.626, que debieron reconocerse y pagarse en el Convenio 
N° 13, pese a lo cual, quedaron pendientes de reconocimiento y pago otras 61 obras adicionales 
y obras extraordinarias ordenadas ejecutar por la demandada sin sujeción al procedimiento 
establecido en las Bases, las que luego de ejecutadas por mi representada no fueron reconocidas 
por la ITO. 

345. El Contratista también reclamó por este incumplimiento durante el transcurso de la 
obra.  

346. La Comisión aceptó conocerlo y declaró que resultaba procedente el pago de diversas 
obras adicionales y extraordinarias, erradamente rechazadas por la ITO, por un monto total 
ascendente a $ 2.306.492.626. 

347. El pronunciamiento de la Comisión en esta materia fue formalizado por medio del 
Convenio N° 13, suscrito por ambas partes y por el cual se pagaron las referidas obras 
adicionales y obras extraordinarias, a precios unitarios fijados en el mes de septiembre del año 
2010. 



  
 

	

68 

348. Sin embargo, la Comisión no alcanzó a conocer 61 obras adicionales y obras 
extraordinarias, las que luego de ejecutadas por mi representada no fueron reconocidas por la 
ITO. 

349. Respecto de dichas obras adicionales y extraordinarias, la contraria infringió en primer 
lugar el procedimiento establecido en el artículo 27˚ de las Bases para ordenar su ejecución. 

350. Conforme a esa regla, para ordenar un aumento de obra, obras nuevas o 
extraordinarias, el Servicio primero debía cotizar dicha obra y una vez aprobada podía ordenar 
su ejecución.  

351. Sin embargo, el Servicio y su Inspección jamás respetaron el referido procedimiento, 
sino que fueron ordenando decenas de obras nuevas, aumentos de obras y obras extraordinarias, 
sin haber solicitado los correspondientes presupuestos o bien y sin haberlos aprobado 
previamente, obras que iban siendo ejecutadas por el Contratista en virtud de las instrucciones 
recibidas, luego de lo cual la Inspección Técnica iba aprobando algunas de ellas 
(extemporáneamente), rechazando muchas otras mediante argumentos carentes de todo 
fundamento o bien omitía pronunciarse al efecto. 

352. Respecto de estas últimas (rechazadas y omitidas), el Servicio infringió en segundo 
lugar la obligación de reconocer las referidas obras adicionales y extraordinarias ejecutadas por 
el Contratista, lo cual resultaba procedente en virtud de no haber sido consideradas en los 
antecedentes de la licitación, por haber sido ordenadas ejecutar por la contraria (directamente 
o por medio de su ITO) y por sido ejecutadas por mi representada. 

353. Por consiguiente, el Servicio no pagó el precio de 61 obras adicionales y 
extraordinarias ejecutadas por el Contratista e incorporadas a la obra pública, por un valor neto 
de $ 344.435.128. 

354. El detalle de estas obras y su valor individual es el siguiente: 

N° OOAA DESCRIPCIÓN MONTO ($) TÉRMINO 

OA-0004-
SANI 

Matrices Agua Potable sector Edificio 
E 

4.268.787 05-10-11 

OA-0007 
CALC 

Sobre excavación y 
rellenos 

13.287.606 28-10-11 

OA-0012-

ELEC 

Cambio fibra Óptica 1.272.068 22-02-12 

OA-0034-

SAN 

Modificación de Cámara Domiciliarias  10.474.206 27-07-12 

OA-0060-
ASC 

Aumento estructura auxiliar de 
ascensores 

18.493.055 03-05-13 

OA-0090-

SAN 

Modificación de pasadas para centro de 

artefactos sanitarios 

3.428.827 05-06-13 

OA-0093-

ARQ 

Canaletas de protección en subterráneos 

Edificio A 

2.137.485 12-07-13 

OA-0094-
SAN 

Nuevas cámaras de aguas lluvias en 
subterráneos 

3.266.900 19-07-13 

OA-0096-
SAN 

Instalación sanitaria aguas lluvias subte. 
A-B-C-D-E-F 

8.539.541 19-07-13 
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OA-0118-
SEG 

Tubo de escape bomba diésel 2.998.818 28-08-13 

OA-0131-
ARQ 

Tabiques en montacargas 1.051.185 27-01-15 

OA-0172-

ELEC 

Arranques de Fuerza y Alumbrado Ascensores Caja 

OTIS Edificios B, D y E 

3.181.642 13-03-14 

OA-0180-

ELEC 

Modificación canalizaciones de centros por reubicación de 

columnas UCL/UTI edificio A-C 

8.749.146 27-01-15 

OA-0182-
ARQ 

Angulo remate interior de celosía 12.466.621 27-01-15 

OA-0208-

ELEC 

Modificación altura de enchufes recintos 

D-1059, D-1060 Edificio D 

143.134 11-12-14 

OA-0211 

SAN 

Ramal sanitario recinto E-1048 primer 

piso edificio E 

884.707 27-01-15 

OA-0219 

SEG  

Retiro de Malla de Sprinklers en 

Farmacia Piso 1 Edificio D 

638.208 12-03-14 

OA-0222 
ELEC 

Centros y Circuitos Helipuerto, Edificio E 525.152 27-01-15 

OA-0228 

ELEC 

Modificación arranques compactador de 

basura edificio G 

173.756 27-01-15 

OA-0238-

ELEC 

Nuevos circuitos para carruseles 

automáticos sector Farmacia 

158.768 27-01-15 

OA-0240 
ELEC  

Cambio de enchufe lavachatas 79.384 08-04-14 

OA-0256 
GASCLIN  

Modificación trazado edificio C, 2° piso 
eje 31 

781.682 26-05-14 

OA-0257 

GASCLIN  

Modificación trazado edificio A 2° piso 

eje 8 B-C 

720.192 26-05-14 

OA-0264 

GASCLIN 

Instalación y fijación para alimentación 

oxígeno, aire medicinal y vacío 

columnas 2° piso Edificio D 

2.178.078 29-10-14 

OA-0265 

GASCLIN 

Instalación y fijación para alimentación 

oxígeno, aire medicinal y vacío 

columnas 2° piso Ed. D UTI Pediatría 

4.355.973 29-10-14 

OA-0269 

GASCLIN 

Instalación y fijación para alimentación 

oxígeno, aire medicinal y vacío 
columnas piso 1 Ed. F Box de 

Reanimación 

854.083 29-10-14 

OA-0280 
ELEC 

Medidores de Energía 2.631.252 27-01-15 

OA-0284 

ADM 

Oficinas, muebles, equipamiento ySSHH 

para la ITO 

10.042.420 01-08-14 

OA-0286 

ADM 

Medidas de protección, seguridad y 

contra contaminación 

56.708.442 01-08-14 

OA-0287 
ADM 

Medidas de protección, seguridad y 
contra contaminación 

13.404.522 01-08-14 

OA-0288 
ADM 

Construcciones provisorias menores 689.818 01-08-14 

OA-0289 

ADM 

Mitigación de ruidos etapa de 

construcción 

1.762.234 01-08-14 

OA-0291 

ADM 

Coordinación 6.111.317 01-08-14 

OA-0297 
SAN 

Cambio de diámetro para griferías en 
edificio ABC 

2.542.634 05-10-15 
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OA-0310 
SEG 

Retiro de sprinklers sala UTI/UCI 2° piso 
edificio ABC 

1.462.571 26-04-14 

OA-0311 
SEG 

Retiro de sprinklers sala UTI y UCI 2° 
piso edificio D 

1.606.466 26-04-14 

OA-0320-

SAN 

Alcantarillado provisorio edificio D eje Q 

entre 1 y 10 

5.318.128 11-12-14 

OA-0329-

ELEC 

Retiro y reposición de alimentadores en 

SS/EE N° 1 por filtración de agua 

6.169.226 29-05-15 

OA-0334 
ARQ 

cambio de pasadas de clima 3° piso, 
edif. G 

1.249.339 11-12-14 

OA-0342 

ARQ 

Diseño pavimentación de veredas y 

accesos 

4.501.603 01-12-13 

OA-0350 

CLI 

Desplazamiento CLI UMA 10p a 001 1.150.917 11-12-14 

OA-

0358A 

CLI 

Obras civiles y de mitigación descarga 

de UMAS Edificio E bajo Helipuerto 

1.327.611 27-04-15 

OA-0364 

CLIM  

Modificación control VEX campana 

edificio D 

4.779.202 29-05-15 

OA-0373 
SAN 

Instalación sanitaria en jardineras eje 0/1; 
J/Q 

786.311 09-07-15 

OA-0396 

CAL 

Refuerzo radieres para sumideros 2.793.385 05-09-14 

OA-0402 

CALC 

Pasadas climatización edificio B del 6° al 

9° piso 

1.874.014 05-09-14 

OA-0401 

IMPE 

Impermeabilización recintos húmedos 

edificios G - H 

823.165 05-09-14 

OA-0410 
ARQ 

Pasada losa edificio D equipos de clima 
QCLASS 

1.966.964 08-12-14 

OA-0412 

ARQ 

Pasadas climatización edificio F 1.595.374 21-11-14 

OA-0416 

CALC 

Modificación grout en aisladores 

edificios D-E-F-G 

2.549.255 01-10-14 

OA-0470 
CALC 

Modificación vanos muro curvo y 
construcción grada de acceso Subt. 

Edificio H 

628.992 27-02-15 

OA-0480 
ARQ 

Modificación Arquitectura Hemodinamia 3.461.562 17-04-14 

OA-0489 
CAL 

Cierre Lucarnas edificio H 728.396 27-11-14 

OA-0507 

SAN 

Incorporación de artefactos sanitarios 1.266.158 04-03-15 

OA-0562 

ARQ 

Modificación ductos sector farmacia 

edificio D 

8.366.885 24-04-15 

OA-0598 
CLIM 

Suministro e instalación de restrictores 
sísmicos para calderas 

3.143.365 29-05-15 

OA-0599 

ARQ 

Rampa acceso y escape Braquiterapia 5.952.462 05-10-15 

OA-0616 

ARQ 

Atenuadores de ruido piso 3 edificio A/C 10.306.920 29-05-15 

OA-0617 

CLIM 

Soporte unidades manejadoras de aire 34.716.956 29-05-15 

OA-0618 
CLIM 

Soporte para VIN y VEX, edificios ABC 35.152.152 29-05-15 



  
 

	

71 

OA-0645 
CLIM 

Contingencias central térmica N° 1, por 
rotura de línea de HDPE, días 10 al 18 

junio 

1.756.106 18-06-15 

  $ 344.435.128   

 

355. En subsidio, y para el caso que S.S. resuelva, conforme al mérito del proceso, que 
dichas obras adicionales y extraordinarias no fueron formalmente requeridas al Contratista, se 
demanda el mismo concepto y monto, con más reajustes e intereses, a título de indemnización 
de perjuicios del daño emergente, derivado del deber del Servicio de preservar el equilibrio 
económico financiero del contrato que se ha visto alterado al incorporar a la obra pública tales 
obras sin retribución alguna, y por el principio de no enriquecimiento sin causa. 

DÉCIMO: DESCUENTO INDEBIDO DE ESTADOS DE PAGO APROBADOS 

356. El Servicio descontó, en forma indebida, de los Estados de Pago aprobados números 
54 y 34, la suma de $ 326.965.113, lo que fue comunicado al Contratista mediante ORD. 6039 
de fecha 14 de noviembre de 2017. El Contrato no faculta al Servicio a efectuar descuentos de 
los Estados de Pago. 

357. El motivo para esos descuentos, conforme informó el Servicio, fue la destinación de 
esa suma de dinero al pago de contratos suscritos por el Servicio con terceros, en relación con 
el mantenimiento de equipos, de que trata el artículo 2.20 de las Bases. Se hace especialmente 
presente que el Servicio deberá explicar detalladamente las razones por la cuales desvió el 
destino de ese dinero del Contratista para pagar sus propias obligaciones. 

358. Esto fue representado al Servicio en numerosas comunicaciones, entre las cuales cabe 
destacar nuestra carta 610-AO-C 3220-12/2017, de fecha 6 de diciembre de 2017, en la que 
mencionamos que el Servicio había formulado, respecto del deber de mantenimiento de 
equipos, instrucciones contradictorias. 

359. En efecto, mediante ORD. N˚ 5551, de fecha 19 de noviembre de 2017 y N˚ 6325 de 
fecha 29 de noviembre de 2017, se conminó al Contratista a entregar al Servicio un plan de 
mantención, sin señalar el sustento legal de esa exigencia ni los términos del plan en cuestión. 

360. Por su parte, mediante el ORD. N˚ 5975, de fecha 9 de noviembre de 2017, el Servicio 
exigió al Contratista suscribir un Convenio de Mantenimiento, sin señalar el sustento contractual 
o legal de tal exigencia ni los términos del convenio en cuestión. 

361. Por último, el 4 de diciembre de 2017, en las reuniones sostenidas entre el Servicio y 
el Contratista, el Servicio manifestó que su intención respecto del mantenimiento es que el 
Contratista no lo preste directamente, sino que asuma los costos del mantenimiento contratado 
por el Servicio con terceros. 

362. Según se informa al Contratista mediante Ord. N˚ 6141 de fecha 20 de noviembre de 
2017, el Servicio ya había contratado con terceros el mantenimiento de ascensores, 
compresores y bombas de vació, caldera y grupos electrógenos, a lo que se suma la licitación 
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convocada por el Servicio para el mantenimiento de la especialidad eléctrica, según consta en 
mercado público con ID-5053-104-LP17. 

363. Queda en claro entonces que el Servicio dispuso unilateralmente la contratación del 
mantenimiento de equipos con terceros y, del mismo modo, decidió pagar a esos terceros con 
dineros que adeudaba al Contratista, a título de precio, correspondiente a los Estados de Pago 
antes referidos. 

364. Queda también en evidencia que, respecto al deber de mantenimiento, el Servicio 
hizo al Contratista exigencias distintas y contradictorias entre sí, bajo la amenaza de sanciones 
contractuales, lo que fue representado en la carta antes singularizada, la que aún no ha sido 
respondida por el Servicio, pese a lo cual adoptó la decisión de que trata el numeral 
UNDÉCIMO Infra. 

365. El descuento antes indicado es improcedente porque se trata del precio del Contrato 
correspondiente a obra ejecutada por el Contratista y aprobada por el Servicio, y porque 
contraviene las normas de Derecho Público que regulan la destinación de los dineros fiscales, 
los que no pueden ser derivados a fines no previstos y, menos aún, para pagar obligaciones del 
Servicio con terceros.  

366. Ello implica que el Servicio incumplió con su deber de pagar el precio del Contrato en 
forma íntegra, por lo que debe ser condenado a pagar dicha suma de dinero, con más reajustes 
e intereses. 

UNDÉCIMO: EJERCICIO INDEBIDO DE LA FACULTAD DE PONER TÉRMINO 
ANTICIPADO AL CONTRATO. RESOLUCIÓN ILEGAL Y ARBITRARIA 

367. Mediante Resolución Afecta N˚ 121, del Servicio de Salud del Maule, de fecha 20 de 
diciembre de 2017, notificada al Contratista con fecha 19 de febrero de 2018, se puso término 
administrativo al Contrato, motivado por supuestos incumplimientos del Contratista a su deber 
de mantenimiento -los que no identifica- y que han motivado el recurso de reposición 
administrativo y la solicitud de suspensión de fecha 22 de febrero de 2018, que se sustenta en 
que dicha Resolución omitió los fundamentos exigidos en los artículos 13˚ de la Ley 19.886 y 
41˚ de la Ley 19.880, y, además, por no ser efectivo que el Contratista haya incumplido con su 
deber de mantenimiento, y que, en todo caso, el Contratista no se encuentra en mora en el 
cumplimiento del deber de mantenimiento por haber incumplido el Servicio con sus propias 
obligaciones, al tenor de lo que dispone el artículo 1552 del Código Civil. 

368. Según SS. podrá verificar en la documentación emitida por el propio Servicio, este 
debía pagar al Contratista todos los gastos de mantención incurridos por el Contratista antes del 
27 de abril de 2017 y así el Contratista otorgar mantención por dos años desde el aludido 27 
de abril. Pero tampoco el Servicio pagó esa mantención que el mismo reconocía, por lo que 
mal puede exigir que se haga la mantención que pide, cuando no había cumplido la obligación 
de pagar aquella que era anterior, por lo que se aplica el inconcuso principio (aceptando la tesis 
del Servicio) de la mora purga la mora. En todo caso, la posición del Servicio es absurda, ya que 
la mantención se aplica a equipos nuevos, la que obviamente contratamos a los proveedores, 
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por lo que estimar que los equipos entraban en explotación el 27 de abril del 2017 es ilógico e 
incoherente.   

369. Esta Resolución del Servicio es ilegal y arbitraria y constituye un nuevo 
incumplimiento contractual del Servicio, todo lo cual exponemos en detalle en el Capítulo IX 
Infra, al que nos remitimos. Además, es menester señalar que, debido a su falta de fundamento 
requerido en la Ley 19.886 y su Reglamento, no ha producido efectos. 

370. Por estos motivos, solicitamos a S.S. declararla ilegal y arbitraria. 

371. Ese conjunto de incumplimientos y hechos de responsabilidad del Servicio 
ocasionaron enormes perjuicios económicos al Contratista, que exceden en mucho cualquier 
costo asociado al deber de mantenimiento, los que no fueron reparados por el Servicio y, por 
consiguiente, produjeron la ruptura del equilibrio económico-financiero del contrato, lo que es 
objeto de la presente acción judicial. 

372. El ejercicio indebido de esa facultad de poner término anticipado al contrato por una 
causal que no concurre es otro incumplimiento que genera la responsabilidad contractual del 
Servicio y la personal de los funcionarios públicos intervinientes, para reparar los perjuicios que 
se ocasionen al Contratista, especialmente en caso de que se proceda al cobro indebido de la 
garantía. 

373. Por lo señalado, solicitamos se declare ilegal dicha Resolución y se la deje sin efecto, 
suspendiendo en el intertanto todos sus efectos. por lo que solicitamos se condene al Servicio a 
reparar los perjuicios derivados de esa resolución, incluyendo especialmente, el reembolso de 
la suma de $ 2.342.633.112, correspondiente al valor de la Garantía de Correcta Ejecución y 
Buen Comportamiento de la Obra, para el caso que ésta fuera cobrada por el Servicio durante 
la sustanciación del presente juicio. 

VII. CONSECUENCIAS DE LOS INCUMPLIMIENTOS 

374. A consecuencia de los hechos descritos en el Capítulo VI Supra, se produjo un 
trastorno completo del Programa de Trabajo y de la secuencia constructiva, afectando la 
productividad de la mano de obra, ocasionando mayores costos que han debido ser soportados 
por el Contratista, lo que produjo la ruptura del equilibrio económico-financiero del Contrato, 
que no ha sido reparado por el Servicio. 

375. Prueba de ello puede encontrarse en la resolución de la Comisión de Mediación y 
Resolución de Conflictos, referido en los párrafos §§ 295 y 296 Supra, que señala “(…) que las 
diferentes situaciones de hecho ocurridas a lo largo de la ejecución de este Contrato han 
significado una variación sustancial de las condiciones iniciales de éste y ello ha derivado en 
un rompimiento del tantas veces señalado carácter conmutativo del Contrato”, y también en 
el Ordinario N˚ 8212, de fecha 18 de diciembre de 2015, suscrito por la Directora del Servicio, 
dirigido a la Contraloría Regional del Maule, el que se transcribe en el Capítulo IX Infra y que 
afirma, entre otras cosas, que “procede indemnizar al contratante por la concurrencia de 
circunstancias especiales que alteraron las condiciones normales de la contratación y cuya 



  
 

	

74 

concurrencia hizo el contrato excesivamente oneroso para el contratante, a tal punto que 
rompió la conmutatividad del contrato administrativo celebrado”. 

376. Ha de tenerse en cuenta que, al celebrar el Contrato, el Contratista asumió que la obra 
pública -definida en el Proyecto entregado por el Servicio- debía ejecutarse, dentro de un plazo 
de 780 días que vencía el 5 de julio del año 2013, a cuyo efecto las partes convinieron en un 
Programa Oficial de Obra que estableció la secuencia de construcción de la obra pública 
considerando dicho plazo. 

377. Por lo mismo, los precios unitarios que conformaban el precio a suma alzada se habían 
previsto para ese plazo de ejecución, asumiendo el Contratista que esos valores serían aplicados 
a las modificaciones de obra que introdujera el Servicio, dentro de ese plazo. 

378. Sin embargo, durante la ejecución de las obras, el Contratista se vio afectado por los 
incumplimientos y hechos de responsabilidad del Servicio descritos en el Capítulo VI Supra. 

379. Esos hechos provocaron al Contratista la pérdida de toda la utilidad prevista por sus 
servicios y, principalmente, una cuantiosa pérdida patrimonial, según se refirió en el párrafo § 
65 Supra. 

380. Por los incumplimientos y hechos de responsabilidad del Servicio descritos en los 
numerales PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, QUINTO, SEXTO Y SÉPTIMO del 
Capítulo VI Supra, que provocaron la alteración del Programa de Trabajo, mayores costos y la 
ruptura del equilibrio económico-financiero del Contrato se demanda la indemnización de 
perjuicios por pérdida de productividad y paralización de la mano de obra utilizada en la 
construcción del Hospital -perjuicio directo, previsible e indemnizable tal como ha sido 
declarado por nuestra Excelentísima Corte Suprema en Sentencia de Reemplazo de fecha 30 de 
agosto de 2016, Rol N° 33.634-2015-, se demanda la suma de $ 11.323.561.548, más reajuste 
e intereses. 

381. Por el incumplimiento a la obligación de pagar los gastos generales proporcionales por 
los 665 días de aumentos de plazo otorgados en las 10 primeras adendas de contrato, descrito 
en el numeral OCTAVO del Capítulo VI Supra, así como por el incumplimiento a la obligación 
de haber materializado la resolución de la Comisión según lo establecido en el artículo 32˚ de 
las Bases, se demanda la suma de $ 5.834.226.103 más reajustes e intereses, cifra 
correspondiente al monto que le correspondía percibir por dichos gastos generales 
proporcionales según la determinación efectuada por la Comisión y conforme a lo dispuesto en 
el inciso final del artículo 29 de las Bases. 

382. Por el incumplimiento a la obligación de pagar los gastos generales proporcionales por 
los 158 días de aumentos de plazo otorgados en las adendas de contrato 11 y 12, descrito en el 
numeral NOVENO del Capítulo VI Supra, se demanda la suma de $ 1.539.327.482 más 
reajustes e intereses, cifra correspondiente al monto que le correspondía percibir por dichos 
gastos generales proporcionales conforme a lo dispuesto en el inciso final del art. 29 de las 
Bases. 
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383. Por el incumplimiento a la obligación de pagar el precio en forma íntegra, al hacerse 
descuentos indebidos que se describen en el numeral DÉCIMO del Capítulo VI Supra, se 
demanda la suma de $ 326.965.113, más reajustes e intereses. 

384. Por el incumplimiento consistente en exigir al Contratista subsanar observaciones 
respecto de obras que se encontraban en explotación, se demanda la suma de $ 307.568.062, 
más reajustes e intereses. 

385. Por el escalamiento de precios de las obras del Proyecto original, que terminaron 
ejecutándose después del 5 de julio de 2013, debido al aumento de plazo ordenado por el 
Servicio por causas atribuibles al mismo, se demanda la suma de $ 2.156.198.511, más reajustes 
e intereses. 

386. Por el incumplimiento a la obligación de entregar durante la licitación un proyecto 
completo, así como por el incumplimiento a la obligación de entregar oportunamente (durante 
la ejecución de la obra) las respuestas a las consultas técnicas formuladas, todo lo cual provocó 
el surgimiento de cientos de indefiniciones de proyecto, respuestas tardías a requerimientos de 
información y cambios de proyecto, todos eventos de responsabilidad de la demandada y que 
interfirieron en la ejecución de los trabajos, el perjuicio sufrido por mi representada 
correspondió al mayor costo de construcción generado por la pérdida de productividad. 
Finalmente, por el incumplimiento a la obligación de ordenar la ejecución de las obras 
adicionales y extraordinarias de acuerdo con el procedimiento establecido en las Bases y por el 
incumplimiento a la obligación de reconocerlas una vez ejecutadas, el perjuicio sufrido por mi 
representada ascendió a la cantidad total de $344.435.128 más reajustes e intereses, monto 
correspondiente al valor de ejecución de dichas obras calculadas a los precios contractuales. 

387. Se entiende como productividad en la industria de la construcción, al indicador que 
relaciona la cantidad de recursos utilizados (personas o maquinaria) con la cantidad de 
producción obtenida (obra física). Y dado que los recursos utilizados pueden ser personas o 
máquinas, se considera que en ambos recursos puede medirse la productividad, por lo que se 
tiene: 1) la productividad laboral de la mano de obra directa, y 2) la productividad de 
maquinaria y equipamiento que forman parte del costo directo. 

388. La pérdida de productividad laboral en obras de construcción es definida como un 
incremento de costos en la ejecución de una obra, producto de un cambio de las condiciones, 
recursos o procesos, estimados o planificados inicialmente por el Contratista. La productividad 
laboral puede verse afectada por varios factores que alteran la eficiencia del desarrollo del 
trabajo, incluyendo: cambios de proyecto; interferencias; demoras o atrasos; alteración de la 
secuencia constructiva; paralizaciones y aceleraciones. Estos factores pueden causar al 
Contratista reasignación de trabajadores, recursos ociosos, ineficiencias por sobrepoblación de 
trabajadores en una misma área de trabajo, bajos rendimientos; todo lo cual produce una 
disminución de la productividad estimada (sin esas situaciones presentes), y por consiguiente 
un aumento de los costos asociados a la producción. 

389. Casi todos los cambios en proyectos de construcción tienen algún efecto en los costos 
y plazos del proyecto. Existen generalmente dos categorías: 
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1.-El costo y plazo directo para la ejecución del cambio (trabajo adicional, materiales y 
equipos). 

2.- El impacto que el cambio puede tener sobre las obras no cambiadas o los trabajos 
originalmente contratados, debido a atrasos, interrupciones, cambios de la secuencia 
constructiva, falta de recursos. 

390. Para ejecutar los cambios, puede ser necesario interrumpir o atrasar el resto de las 
obras que no han sufrido modificaciones, o realizarlos de una manera o secuencia diferente a 
la originalmente planteada, todo lo cual puede producir una pérdida de productividad laboral 
y un incremento de los costos. 

391. Es indubitado que el Servicio introdujo modificaciones de Proyecto con posterioridad 
al término contractual original -5 de julio de 2013-, lo que se advierte del hecho que, después 
de esa fecha, se agregaron cientos obras extraordinarias. 

392. Es también indubitado que una parte sustancial de los cambios introducidos al 
Proyecto tuvieron su origen en la necesidad de corregirlo y completarlo, lo que agrega a la 
introducción extemporánea de los cambios, el incumplimiento de la entrega oportuna de un 
Proyecto completo y correcto. 

393. La oportunidad en que se introdujeron algunas modificaciones de Proyecto por parte 
del Servicio implicó la modificación de estructuras o elementos ya ejecutados por el Contratista.  

394. De lo anterior, se desprende que el Servicio introdujo modificaciones al proyecto 
originalmente contratado, para resolver deficiencias de su Proyecto. Dichas modificaciones no 
se introdujeron en un solo acto, sino que se realizaron en varias instancias a lo largo de la 
ejecución de la obra, inclusive -y en gran medida- con posterioridad a la fecha de término del 
contrato original. 

395. Considerando los antecedentes antes mencionados, se concluye que el Servicio alteró 
la secuencia constructiva originalmente fijada y pactada con el Contratista y, por tanto, se 
generó pérdida de productividad de la mano de obra directa.  

396. Conviene destacar que, al tiempo de celebrarse el Contrato, se elaboró y acordó un 
Programa de Trabajo por un plazo de 780 días corridos, que comprendía la construcción 
completa de la obra pública, pero que en virtud de los convenios modificatorios aprobados, N° 
1 al 14, se introdujeron cambios al proyecto y se extendió su duración a 1.603 días, 
incrementándose en un 105 % el plazo acordado primitivamente, con el consiguiente  
sobrecosto para el Contratista, por las modificaciones tardías exigidas por el Servicio, las que 
han supuesto una desviación de recursos, maquinarias y de las labores de los trabajadores que 
participan en la obra. 

397. Para valorizar este concepto, esto es, la pérdida de productividad laboral de la mano 
de obra directa, se ha estimado que en la obra se empleó un total de 6.330.269 Horas Hombre 
(HH) en la ejecución del contrato, y se concluyó que la pérdida de productividad laboral, 
generada por modificaciones de obra incorporadas por el Servicio, fue de 2.290.014 Horas 
Hombre, lo que corresponde a 36,18% del total de Horas Hombre empleadas. 
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398. Y considerando el valor de Hora Hombre ponderado en $ 4.285, se obtienen para las 
2.290.014 Horas Hombre, incluyendo el porcentaje de gastos generales de la propuesta 
aceptada, un valor de $ 11.323.563.134 para la pérdida de productividad laboral de la mano 
de obra directa. 

399. Por consiguiente, el perjuicio que se demanda por concepto de pérdida de 
productividad generada por los incumplimientos y hechos de responsabilidad del Servicio 
descritos en los numerales PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, QUINTO, SEXTO y 
SÉPTIMO del Capítulo VI Supra, se avalúa en $ 11.323.563.134.  

400. Los incumplimientos y hechos de responsabilidad del Servicio descritos en numerales 
OCTAVO, NOVENO y DÉCIMO del Capítulo VI Supra, se refieren al incumplimiento de 
obligaciones, cuyos montos son los que se indicaron en cada caso, y el incumplimiento descrito 
en el numeral UNDÉCIMO se imputa a efectos de las declaraciones que se solicitan a su 
respecto. 

VIII. LAS SUMAS DE DINERO QUE SE DEMANDAN 

401. Por concepto de cumplimiento de obligaciones contractuales, se demandan los 
siguientes conceptos y montos. 

Concepto Monto neto en Pesos ($) 64 

Gastos Generales proporcionales a los 665 días de aumento de 

plazo impuesto por el Servicio para corregir y completar su 
Proyecto y para introducirle mejoras, formalizados en los 

Convenios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 10 

5.834.226.103 

Gastos Generales proporcionales a los 158 días de aumento de 
plazo impuesto por el Servicio para corregir y completar su 

Proyecto y para introducirle mejoras, formalizados en los 

Convenios 11 y 12 

1.539.327.482 

Obras adicionales y extraordinarias impagas 344.435.128 

Precio impago por descuentos indebidos 326.965.113 

Total 8.044.953.826 

 

402. Por concepto de indemnización del daño emergente, se demanda los siguientes 
montos: 

Concepto Monto neto en Pesos ($) 

Pérdida de productividad de mano de obra por las 

interferencias, calculada a los precios del contrato original 

11.323.563.134 

Mayor costo de ejecución por escalamiento de precios de la 

obra originalmente contratada, incurridos después del 5 de julio 

de 2013  

2.156.198.511 

Costo subsanar observaciones a obras recibidas previamente 307.568.062 

Total 13.787.329.707 

                                                
64  Moneda base del Contrato, correspondiente al mes de septiembre del año 2010. 
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403. Por indemnización del daño emergente, por concepto de reajuste por la variación del 
Índice de Precios al Consumidor o por la variación del Índice de Remuneraciones (para la 
Pérdida de Productividad de la Mano de Obra), entre el mes de septiembre de 2010 y el 31 de 
diciembre de 2017, los siguientes montos: 

Daño emergente Reajustes al 31 de diciembre de 2017 

Gastos Generales proporcionales a los 665 días de aumento de 
plazo impuesto por el Servicio para corregir y completar su 

Proyecto y para introducirle mejoras, formalizados en los 

Convenios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 10 

1.494.656.539 

Gastos Generales proporcionales a los 158 días de aumento de 

plazo impuesto por el Servicio para corregir y completar su 
Proyecto y para introducirle mejoras, formalizados en los 

Convenios 11 y 12 

394.356.680 

Obras adicionales y extraordinarias impagas 88.239.999 

Precio impago por descuentos indebidos 107.084.424 

Pérdida de productividad de mano de obra por las 

interferencias, calculada a los precios del contrato original 

2.708.767.303 

Mayor costo de ejecución de la obra originalmente contratada, 

incurridos después del 5 de julio de 2013 

279.852.354 

Costo subsanar observaciones a obras recibidas previamente 9.343.745 

Total 5.082.301.044 

 

404. Por concepto de indemnización por la mora, los siguientes intereses corrientes para 
operaciones reajustables en moneda nacional inferiores a un año desde que se devengaron las 
referidas obligaciones incumplidas (según los hechos antes señalados) hasta el 31 de diciembre 
de 2017, conforme al cuadro que se adjunta a continuación: 

Intereses corrientes para operaciones Reajustables en moneda 
nacional inferiores a un año 

Hasta el 31 de diciembre de 2017 en $ 

Gastos Generales proporcionales a los 665 días de aumento de 

plazo impuesto por el Servicio para corregir y completar su 
Proyecto y para introducirle mejoras, formalizados en los 

Convenios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 10 

985.732.697 

Gastos Generales proporcionales a los 158 días de aumento de 

plazo impuesto por el Servicio para corregir y completar su 

Proyecto y para introducirle mejoras, formalizados en los 
Convenios 11 y 12 

113.531.198 

Obras adicionales y extraordinarias impagas 41.559.662 

Precio impago por descuentos indebidos 84.625.283 

Pérdida de productividad de mano de obra por las 

interferencias, calculada a los precios del contrato original 

438.123.571 

Mayor costo de ejecución de la obra originalmente contratada, 
incurridos después del 5 de julio de 2013 

271.707.804 

Costo subsanar observaciones a obras recibidas previamente 11.877.713 

Total 1.947.157.929 
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405. En consecuencia, el monto total demandado, incluyendo el capital, el reajuste e 
intereses calculados hasta el 31 de diciembre de 2017, por todos los conceptos, asciende a la 
suma de $ 28.861.742.506, más el reajuste e intereses desde esa fecha hasta su pago efectivo y 
más el Impuesto al Valor Agregado que corresponda. 

IX. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

I. CONSIDERACIONES JURÍDICAS GENERALES 

406. Es conveniente dejar establecido que esta demanda versa sobre un contrato 
administrativo, destinado a la ejecución de una obra pública, lo que implica que está regido 
por normas de Derecho Público y, en subsidio, por normas de Derecho Privado, y que el 
Servicio está dotado de facultades exorbitantes que tienen como contrapartida el deber de 
preservar el equilibrio económico-financiero o conmutatividad cuando este es alterado por 
incumplimientos contractuales del Servicio o por el ejercicio legítimo del ius variandi. 

407. Asimismo, es menester considerar que el Servicio está sujeto en sus actuaciones al 
Principio de Legalidad consagrado en los artículos 6º y 7º de la Constitución Política de la 
República de Chile y artículo 2º de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, 
Nº 18.575 de 1986. 65 

408. Aplican al Contrato las reglas de los artículos 1545 y 1546 del Código Civil en relación 
con los artículos 44, 1437, 1489, 1547, 1551 y demás disposiciones del Código Civil sobre 
responsabilidad contractual, amén de la normativa de Derecho Público que establece la 
responsabilidad contractual del Estado y la reparación integral del daño. El deber de ejecutar el 
contrato actuando de buena fe y el respeto al principio del no enriquecimiento sin causa son 
igualmente aplicables a la contratación administrativa. 

409. El Contrato se celebró bajo la modalidad “a suma alzada”. Esta modalidad de 
contratación supone que la obra material inmueble a ejecutarse y el plazo y época de ejecución 

permanezcan invariables, puesto que el consentimiento se formó en torno a esos supuestos.  

410. Cumpliéndose esos supuestos, el Contratista asume el riesgo de la variación de los 
costos durante el plazo de ejecución previsto en el Contrato. Naturalmente, como lo ha 
confirmado la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, el precio fijo no incluye los efectos 
de los incumplimientos de la Administración ni tampoco el ejercicio de la potestad de ésta para 
alterar tales supuestos cuando, al ejercerla, ocasiona perjuicios al Contratista. 

411. Toda variación de la obra pública y/o del plazo y época de ejecución, por decisión de 
la Administración, alteran esos supuestos y desnaturalizan el concepto “a suma alzada”, de 
modo que no puede exigirse al Contratista que ejecute una obra distinta a la contratada o en 
una forma, época o plazo diversos, por el precio originalmente pactado, ya que al formular su 

                                                
65  Dictamen 29.401/84 de la CGR dispone que los “Convenios celebrados entre un servicio público y un 

particular constituyen contratos administrativos en que rige el principio de legalidad, por la naturaleza 
jurídica de una de las partes.” 
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oferta no pudo prever la magnitud de los cambios que la Administración introduciría al 
proyecto, al plazo o a la época de ejecución.  

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS PARTICULARES 

RECONOCIMIENTOS DEL SERVICIO 

412. Los principios que hemos esbozado en la parte I Supra del presente Capítulo han sido 
reconocidos por el representante legal del Servicio, en relación con el Contrato. Aunque tal 
reconocimiento se plantea respecto de la procedencia del pago de los gastos generales por el 
aumento de plazo, su contenido abarca la contratación administrativa en general.  

413. En el Ordinario N˚ 8212, de fecha 18 de diciembre de 2015, suscrito por la Directora 
del Servicio, dirigido a la Contraloría Regional del Maule, en relación con el Contrato materia 
de la presente demanda, el Servicio reconoció los principios reseñados en la parte I Supra del 
presente Capítulo, lo que transcribiremos textual e íntegramente por su relevancia para el caso 
de autos: 

“Que procede indemnizar al contratante por la concurrencia de 
circunstancias especiales que alteraron las condiciones normales de la 
contratación y cuya concurrencia hizo el contrato excesivamente oneroso 
para el contratante, a tal punto que rompió la conmutatividad del contrato 
administrativo celebrado. 

El contrato administrativo es un contrato bilateral, por cuanto siempre ambas 
partes resultarán obligadas. También es oneroso por cuanto ambas partes se 
benefician de él, la empresa contratante recibe una utilidad económica y la 
administración satisface una necesidad pública. 

Es también conmutativo, en el sentido de existir una equivalencia entre las 
prestaciones de la administración y la empresa contratante. No se trata de 
una conmutatividad equivalente a las del derecho privado, donde según el 
artículo 1441 del Código Civil “el contrato oneroso es conmutativo cuando 
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”.  

En el Derecho Civil prima un razonamiento subjetivo y relativo de 
equivalencia de las prestaciones en virtud del uso de la expresión “se mira” 
y de la aplicación del principio de la autonomía de la voluntad, según el cual 
se pueden establecer supuestos convencionales de equilibrio. 

En el Derecho Administrativo, en cambio, nos encontramos más bien ante 
una conmutatividad objetiva, basada en puntos reales de equilibrio 
económico. Lo anterior debe ser entendido en estrecha relación con uno de 
los principios fundamentales de la contratación administrativa, cual es, el 
principio de Equivalencia Prestacional. 
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Equivalencia prestacional y equilibrio económico-financiero 

La administración se encuentra en una situación de superioridad respecto del 
contratista en virtud del interés público que representa y que debe privilegiar 
por sobre el interés particular de la persona con la cual contrata.  

Lo anterior se traduce en privilegios o facultades exorbitantes en manos de la 
administración entre las cuales se pueden mencionar la autotutela decisoria 
y ejecutiva, la interpretación unilateral del contrato, dirección y control de la 
ejecución del contrato y las potestades sancionatorias entre otras.  

La equivalencia prestacional surge como un contrapeso a la desigualdad 
entre las partes contratantes otorgando al contratista el derecho al 
equilibrio económico-financiero el que constituye una garantía para el 
contratante ante la poca seguridad de que se mantengan las condiciones 
pactadas originalmente. 

El Mensaje Presidencial de la Ley 19.886, ley de bases sobre contratos 
administrativos de suministro y prestación de servicios, ley aplicable al 
contrato en estudio por mención expresa de las BALI, señala que, a propósito 
del principio de mutabilidad del contrato éstos pueden verse alterados por 
las necesidades a los cuales ellos van asociados, “Sin embargo la mutabilidad 
del contrato, que se justifica en el interés público involucrado, debe 
compatibilizarse con el derecho del contratista de la administración a que 
sus derechos sean debidamente garantizados. Por ello, el proyecto garantiza 
patrimonialmente al contratante frente a la mutabilidad del contrato, sea a 
través del alza del precio, sea a través de la indemnización 
correspondiente.” 

Más adelante a propósito del principio de la preeminencia de la 
administración agrega que “La administración tiene la facultad para contratar 
y dirigir la ejecución del contrato; tiene poder también, para modificar el 
contrato si durante su ejecución se dan hechos que así lo justifiquen, 
compensando al contratante.” (Historia de la Ley 19.886, Mensaje 
Presidencial, página 14 de 598). 

Vemos así como en el espíritu de la ley se encuentra claramente establecida 
la necesidad de indemnizar al contratante cuando se vean afectados sus 
derechos a raíz del ejercicio legítimo del ius variandi, por parte de la 
administración. 

En palabras de la Contraloría General de la República el equilibrio 
económico-financiero “supone que la Administración no puede cambar 
unilateralmente la convención haciendo más gravosa la obligación del 
particular sin una contraprestación, constituyendo una limitación al ejercicio 
del ius variandi del Estado en los contratos administrativos” (Dictamen 
34.523 de 4 de junio de 2013). 
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El profesor Claudio Moraga Klenner conceptualiza la ecuación económico-
financiera como la “relación de igualdad y equivalencia entre las obligaciones 
que asume el contratante privado como consecuencia del contrato y la 
compensación económica que en razón de aquéllos le corresponderá.” 

Más adelante agrega que “debido a la propia desigualdad material de las 
partes, debe reconocerse y respetarse el derecho del particular contratante 
de que la Administración mantenga inalterable el equilibrio económico-
financiero del contrato, lo que se traducirá en el derecho a ser indemnizado 
por hechos sobrevinientes o, en algunos casos, como productos de casos 
fortuitos o de fuerza mayor, o de hechos provenientes o imputables a la 
propia Administración o, finalmente, como compensación por el ejercicio 
fundado de un ius variandi de ella.” (Claudio Moraga Klenner, Contratación 
Administrativa, Editorial jurídica, primera edición 2009, pp 83 y 84.) 

Para Eduardo Emili, el equilibrio del contrato, tiene la entidad de un principio 
jurídico de una categoría similar a los de la buena fe contractual, la equidad, 
el pacta sunt servanda y que “facilitan la ejecución de un contrato según su 
objetivo, es decir, permiten dar cumplimiento al objeto de la relación 
contractual.” (Citado por Claudio Moraga Klenner en obra citada). 

En el mismo sentido se manifiesta el profesor Jorge Bermúdez Soto, quien es 
categórico al señalar que “Adjudicado un contrato en una determinada 
suma, se produce un equilibrio entre la obra, concesión, suministro o servicio 
y el precio que se paga. Sin embargo, la Administración con el objeto de 
lograr la finalidad del contrato, puede aumentar los costos generales del 
mismo, situación en la cual el contratante puede sufrir un desmedro 
económico en su patrimonio. Ante esto, surge el derecho a exigir el 
restablecimiento del equilibrio financiero del contrato, toda vez que cuando 
el particular contrató, lo hizo en vista de las cláusulas que consideró justas y 
equitativas, y que ahora producto de las modificaciones a los términos 
originales del contrato, han variado, pudiendo solicitar las indemnizaciones 
o aumentos de precio que estime necesarios para el equilibrio del 
contrato.”·(Bermúdez Soto Jorge, Derecho Administrativo General, Legal 
Publishing, 1ª Edición, 2014, pp 250 y 251). 

Las alteraciones o adaptaciones que el interés público exige introducir en la 
obra contratada, tienen su contrapartida en un deber legal de respetar la ya 
explicada ecuación financiera del contrato. 

Este Servicio no puede sino reconocer el derecho de la empresa contratante 
al mantenimiento del equilibrio económico financiero. Desconocerlo, sería 
rechazar además el principio de equivalencia prestacional y la 
conmutatividad del contrato, todas instituciones absolutamente 
consolidadas tanto en la doctrina como en la jurisprudencia administrativa 
nacional. 
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Sin este principio, el contrato administrativo degeneraría en un contrato de 
carácter aleatorio donde la contraprestación del contratista consistiría en un 
álea o contingencia incierta de ganancia o pérdida. 

Las distintas circunstancias especiales que pueden afectar la estructura 
financiera y económica del contrato (en particular su costo de ejecución o 
de resultado de la explotación) harán que el contratante deba asumir una 
carga suplementaria, necesaria para cumplir sus obligaciones frente a la 
administración. 

El restablecimiento del equilibrio pasa, entonces, por hacer soportar a todas 
las personas, inclusive al mismo contratante, la carga pública de que se trate. 
En definitiva, la ecuación financiera o el equilibrio económico-financiero del 
contrato sería la proporcionalidad que debe existir entre las obligaciones del 
particular contratante y su remuneración, lo que obliga a la administración 
a modificar las condiciones o el régimen económico del contrato cuando se 
pierde dicho equilibrio, lo cual se logra imponiendo a la administración el 
deber de indemnizar al contratante particular por dicho desajuste 
contractual. 

En definitiva y como bien ha dicho Prosper Well, no es el contrato 
administrativo mismo, sino que el concepto de la ecuación financiera, lo que 
realmente se encuentra protegido y debe mantenerse sin tocar. (Citado por 
Germán González Campaña. “la rescisión y modificación unilateral de los 
contratos administrativos frente a los tribunales arbitrales del CIADI” en, El 
Contrato Administrativo en la Actualidad, La Ley, 2004, pp 165). 

Precisamente aquí se encuentra la justificación de la indemnización: en el 
enriquecimiento sin causa que se provocaría para el Estado al recibir una 
prestación de mayor valor que la que efectivamente paga. Dicho de otra 
manera, la comunidad, representada por el Estado, se beneficia recibiendo 
una prestación con mayor riqueza incorporada a expensas exclusivamente 
del contratante privado. 

El principio de enriquecimiento sin causa más que un principio del derecho 
administrativo es un principio del Derecho en general en virtud del cual, 
quien resulta empobrecido por un hecho puede pretender el reintegro de ese 
empobrecimiento hasta el importe del beneficio que sin título o causa haya 
experimentado otra persona con motivo del mismo hecho. 

El principio del enriquecimiento sin causa está plenamente recogido por 
nuestra jurisprudencia administrativa (A modo de ejemplo se puede citar los 
dictámenes: Dictamen N˚ 298, de 2008 y Dictamen N˚ 23616, de 2008, de 
la Contraloría General de la República), configurando así, otro. argumento 
que nos hace concluir la obligación que pesa sobre este servicio en orden a 
indemnizar los mayores costos ya explicados. 
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Lo anterior es concordante además con el principio de ejecución de buena 
fe del contrato, principio según el cual los contratos no sólo obligan a lo que 
en sus cláusulas se expresa sino a todas aquellas cosas que emanan, 
precisamente de la naturaleza de la obligación. 

Como consecuencia de este principio, surgiría para ambos contratantes la 
obligación de lograr la realización de la finalidad del contrato, la cual no es 
otra que satisfacer el interés general, aportando cada uno de ellos los 
máximos esfuerzos y diligencias en su ejecución. En virtud de lo anterior, la 
empresa deberá efectuar la obra encargada en los términos convenidos y 
sometiéndose a las modificaciones o aumentos de obra encargados por el 
mandante; y éste, a su vez, deberá pagar la justa retribución que dicha obra 
y sus aumentos demandan así como los mayores costos que estos originarán 
debido a que tales costos emanan de la naturaleza misma de la obligación 
contraída. 

Estricto apego a las bases 

El principio del estricto apego a las bases se desprende del artículo 10 de la 
Ley 19886 en su inciso tercero el cual reza “Los procedimientos de licitación 
se realizarán con estricta sujeción, de los participantes y de la entidad 
licitante, a las bases administrativas y técnicas que la regulen.” 

La Contraloría General de la República en su dictamen N˚ 11788 de 2008, 
ha explicado este principio de la siguiente forma: “en caso de producirse 
alguna discrepancia entre lo estipulado en el contrato y las bases de la 
licitación, debe estarse a lo que se establezca en estas últimas, ya que tienen 
preeminencia sobre aquél, por cuanto en ellas se especifica cuál es el objeto 
de la contratación y las condiciones del proceso de selección del contratante, 
además de establecerse las cláusulas y estipulaciones contractuales, razón 
por la cual su incumplimiento implica, asimismo, una vulneración del 
principio de igualdad de los licitantes.” 

En el caso que nos convoca este principio opera en un doble sentido. En 
primer lugar, al otorgarle legitimidad a la Comisión de Mediación y 
Resolución de Controversias que adoptó el acuerdo objeto de análisis, ya que 
el artículo 32 de las BALI la reconoce como un organismo competente para 
la resolución de las controversias que le fueron presentadas al momento de 
su formación. 

En virtud de lo anterior la aceptación de las partes a la propuesta de la 
Comisión es vinculante parta ellas, renunciando éstas a la posibilidad de 
recurrir a otras instancias, como tribuales ordinarios de justicia, en relación a 
las materias que hayan sido objeto de conocimiento y resolución de la 
Comisión ya que el acuerdo suscrito, constituye una transacción extrajudicial 
para todos los efectos legales. 



  
 

	

85 

Lo anterior resulta provechoso para ambas partes y en particular para la 
administración ya que al otorgar una salida consensuada a los conflictos que 
se susciten durante la ejecución de los proyectos conforme a lo establecido 
en las Bases de Licitación, se cumple con la obligación de dar celeridad a la 
labor administrativa y se cumple con el interés social de contar con la obra 
terminada en el menor tiempo posible. 

En segundo lugar, opera como refuerzo a las reglas de atribución de riesgos 
establecidas en las bases de licitación. En efecto, tal como lo ha manifestado 
la Comisión, las BALI atribuyen los riesgos al contratista y supone que éstos 
están ponderados y expresados en el precio de la oferta económica 
efectuada. Tal estipulación es válida pero dentro de ciertos márgenes 
cuantitativos, traspasados éstos, la atribución de riesgos sin contrapeso al 
contratante colisionaría con la ya citada conmutatividad del contrato 
claramente establecida en las BALI, las cuales consagran el legítimo derecho 
del contratista a obtener utilidades en el cumplimiento del contrato. 

Así las cosas, de no indemnizar las circunstancias especiales que hicieron 
aumentar los costos al punto de traspasar los límites de la conmutatividad 
del contrato se estaría incumpliendo con las Bases de Licitación al no 
respetar la exigencia de que los costos y beneficios de la ejecución del 
contrato se mantengan dentro de los márgenes que preserven el interés de 
ambas partes de beneficiarse del contrato. 

De este modo, el artículo 27 de las Bases de Licitación, a propósito de los 
aumentos, disminuciones y modificaciones de contratos, obras 
extraordinarias y obras nuevas, en su inciso doce, establece lo siguiente: “El 
pago de gastos generales y utilidades asociados a aumentos de obra se 
aplicará de modo proporcional. Dicha proporcionalidad deberá entenderse 
como la aplicación del mismo porcentaje constante que representaron los 
gastos generales y utilidades en la propuesta original”. 

Las BALI reconocen el derecho del contratista a la obtención de utilidades, 
pero no sólo eso, obliga a mantener la proporcionalidad de éstos ante los 
aumentos de obra, situaciones que, como ya hemos explicado, en la especie 
concurren. ¿Cómo deberá velarse por mantener esa proporcionalidad? Las 
bases son claras al estipular que aplicando el mismo porcentaje que 
representaron los gastos generales y utilidades en la propuesta original, 
ejercicio que, como se ha explicado, con estricto apego a las bases realizó la 
Comisión de Mediación y Resolución de Controversias según se detalla en su 
informe. 

La norma citada, por lo demás, no hace sino reconocer el principio de 
equivalencia prestacional y el derecho al equilibrio económico-financiero 
explicados con anterioridad. 

Buena fe 
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La ejecución de buena fe del contrato conlleva a que éstos no sólo obliguen 
a lo que en sus cláusulas se expresa, sino a todas aquellas cosas que emanan, 
precisamente, de la naturaleza de la obligación. 

Como consecuencia de este principio, surgiría para ambos contratantes la 
obligación de lograr la realización de la finalidad del contrato, satisfacer el 
interés general, aportando cada uno de ellos los máximos esfuerzos y 
diligencias en su ejecución. La empresa deberá efectuar la obra encargada en 
los términos convenidos y el mandante deberá pagar la justa retribución 
correspondiente. 

414. Concluye el citado Ordinario señalando: 

CONCLUSIONES 

En razón a todo lo expuesto este Servicio ha llegado a las siguientes 
conclusiones: 

La Comisión de Mediación y Resolución de Controversias fue convocada en 
virtud del artículo 32 de las Bases de Licitación. Bases que fueron aprobadas 
mediante Resolución Afecta N˚ 918 de 14 de octubre de 2009 del Servicio 
de Salud del Maule que fue tomada de razón el 21 de octubre de 2009 por 
la Contraloría General de la República, región del Maule, modificadas por la 
Resolución Afecta N˚ 706 de 23 de agosto de 2010 del mismo Servicio y que 
fue tomada de razón el 1 de septiembre de 2010 por la Contraloría General 
de la República, región del Maule. Comisión tripartita formada por un 
representante del Ministerio de Salud, uno del Servicio de Salud Maule y uno 
de la Empresa 

Las materias conocidas y resueltas por la Comisión en su informe se 
encuentran dentro de su competencia según lo prescrito por el mismo 
artículo 32 de las BALI, dando así cabal cumplimiento al principio de estricta 
sujeción a las bases consagrado en el artículo 10 de la Ley 19.886. 

La Comisión por la unanimidad de sus miembros, previa revisión de los 
estados financieros de CCHT correspondientes a 2013 y 2014 debidamente 
auditados constató los mayores costos en los que debió incurrir la empresa 
para hacer frente a las sucesivas modificaciones que sufrió el contrato 
originalmente celebrado, el cual tuvo, en total, un aumento en su plazo de 
ejecución de un 96,5 %. 

Que si bien es cierto que las modificaciones planteadas se encuadran dentro 
del legítimo ejercicio del ius variandi que detenta la Administración, la 
Comisión estimó que de tales modificaciones surgió un perjuicio económico 
para la adjudicataria de tal magnitud que debe ser indemnizado por el 
Mandante. 
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Que el monto de los perjuicios fue calculado en proporción a los costos de 
mantención de la obra durante el período de ampliación del plazo de 
ejecución, arrojando un valor final de $ 5.834.226.103 (cinco mil 
ochocientos treinta y cuatro millones doscientos veintiséis mil ciento tres 
pesos), en moneda base del contrato, reajustada y sin perjuicio de la 
normativa tributaria y administrativa aplicable al pago de la indemnización. 

Que la indemnización propuesta por la Comisión se justifica en lo estipulado 
en las BALI, particularmente en su artículo 27 inciso 12. 

Asimismo, el acuerdo suscrito por la Comisión protege el mantenimiento de 
la conmutatividad del contrato, lo cual se vincula directamente con los 
principios fundamentales del Derecho Administrativo y en particular con los 
de equivalencia prestacional y el derecho al equilibrio económico financiero 
del contratante. 

Que lo anterior es plenamente concordante con el espíritu de la ley 19886 
claramente manifestada en la historia fidedigna de su establecimiento, 
particularmente en su mensaje presidencial. 

Que la doctrina está conteste en orden a la necesidad de indemnizar los 
mayores costos para el contratista ocasionados por las modificaciones al 
contrato y así restablecer el equilibrio económico-financiero del contrato. 
Principio por lo demás reconocido por la jurisprudencia de la Contraloría 
General de la República. 

Que este servicio estima que el pago de la suma aludida no vulnera la 
legislación aplicable al caso. Siendo por tanto absolutamente ajustada al 
principio de juridicidad a la equidad natural y a la buena fe contractual. 

Por lo anterior, se estima del todo pertinente obtener del ente control, un 
pronunciamiento en orden a la procedencia del pago de la suma de $ 
5.834.226.103.- más reajustes a la fecha en que efectivamente se realice el 
pago, por los mayores costos derivados de los aumentos de plazo del 
proyecto Construcción Hospital de Talca tal como lo ha acordado la 
Comisión de Mediación para Resolución de Controversias en virtud del 
artículo 32 de las Bases de Licitación.” 

415. En consecuencia, para el análisis jurídico de los incumplimientos que imputamos al 
Servicio, habrán de considerarse los principios y normas legales aplicables a la contratación 
administrativa, que dejamos reseñadas en la parte I Supra del presente Capítulo, los que resultan 
perfectamente coincidentes con la opinión del Servicio manifestada en el Ordinario N˚ 8212, 
transcrito precedentemente. 

416. Por consiguiente, al adoptar una decisión, debe considerarse que: 

a. El Servicio no solo es responsable de cumplir con las obligaciones 
contractuales expresas e indemnizar los perjuicios ocasionados por su 
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incumplimiento, sino que es además responsable de indemnizar al Contratista 
los perjuicios ocasionados por el ejercicio del ius variandi cuando éste ha 
provocado perjuicios que, como ocurrió en la especie, han alterado el 
equilibrio económico-financiero del Contrato. 

b. Que el Servicio tiene el deber de preservar el equilibrio económico-financiero 
del Contrato cuando este se ha visto alterado por hechos atribuibles a 
incumplimientos del Servicio y también por el ejercicio de la potestad de 
modificar el Contrato; 

c. Que la obligación de preservar el equilibrio económico-financiero del contrato 
administrativo es permanente y rige durante la vigencia del Contrato, la que se 
extiende hasta su liquidación.  

d. Que, asimismo, el Servicio debe indemnizar al Contratista por la concurrencia 
de circunstancias especiales que hubieren alterado las condiciones normales 
de la contratación y cuya concurrencia hizo el contrato excesivamente oneroso 
para el contratante, a tal punto que rompió la conmutatividad del contrato 
administrativo celebrado; 

e. Que el equilibrio económico-financiero supone que la Administración no 
puede cambar unilateralmente la convención haciendo más gravosa la 
obligación del particular sin una contraprestación, constituyendo una 
limitación al ejercicio del ius variandi del Estado en los contratos 
administrativos; 

f. Que, debido a la propia desigualdad material de las partes, debe reconocerse 
y respetarse el derecho del particular contratante de que la Administración 
mantenga inalterable el equilibrio económico-financiero del contrato, lo que 
se traduce en el derecho a ser indemnizado por hechos sobrevinientes o, en 
algunos casos, como productos de casos fortuitos o de fuerza mayor, o de 
hechos provenientes o imputables a la propia Administración o, finalmente, 
como compensación por el ejercicio fundado de un ius variandi de ella; 

g. El pleno y expreso reconocimiento del Servicio al deber de preservar el 
equilibrio económico-financiero o la equivalencia prestacional del Contrato, 
cuando éste se ve alterado por el ejercicio del ius variandi. “Este Servicio no 
puede sino reconocer el derecho de la empresa contratante al mantenimiento 
del equilibrio económico financiero. Desconocerlo, sería rechazar además el 
principio de equivalencia prestacional y la conmutatividad del contrato, todas 
instituciones absolutamente consolidadas tanto en la doctrina como en la 
jurisprudencia administrativa nacional.” 

h. Que, aún de estimarse que el Servicio estaba dotado de una potestad ilimitada 
para modificar el Proyecto y el plazo de ejecución de la obra, el ejercicio de 
ese derecho viene asociado a la necesidad de compensar al contratista cuando 
se vean afectados sus derechos a raíz del ejercicio legítimo del ius variandi, 
por parte de la Administración; 
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i. Que la Comisión de Mediación y Resolución de Controversias establecida en 
el artículo 32˚ de las Bases y en la cláusula Vigésimo Octava del Contrato, 
tiene competencia para conocer de las controversias que le sometan las partes 
y que sus decisiones son vinculantes para éstas, más aún cuando éstas han 
manifestado su aceptación en forma expresa, como ocurrió en la especie;  

j. Que las circunstancias especiales que tuvo en cuenta la Comisión de 
Mediación y Resolución de Controversias para resolver por la procedencia del 
pago de los Gastos Generales proporcionales a los primeros 665 días de 
aumento de plazo concurren de igual forma respecto de los posteriores 
aumentos de plazo por 158 días y también respecto de las modificaciones 
introducidas al Proyecto, mediante la incorporación de obras extraordinarias y 
obras nuevas, a destiempo del Programa de Trabajo, y con el propósito de 
corregir y completar el Proyecto y de introducirle mejoras; 

k. Que el Contratista está garantizado patrimonialmente frente a la mutabilidad 
del Contrato, sea a través del alza del precio, sea a través de la indemnización 
correspondiente; 

l. Ante esto, surge el derecho a exigir el restablecimiento del equilibrio financiero 
del contrato, toda vez que cuando el particular contrató, lo hizo en vista de las 
cláusulas que consideró justas y equitativas, y que ahora producto de las 
modificaciones a los términos originales del contrato, han variado, pudiendo 
solicitar las indemnizaciones o aumentos de precio que estime necesarios para 
el equilibrio del contrato; 

m. Que, en cuanto en esta demanda se solicita el cumplimiento forzado de 
obligaciones del Contrato, debe entenderse planteada, en subsidio, una acción 
indemnizatoria por el mismo concepto e importe. 

RECONOCIMIENTO DE LA COMISIÓN 

417. Es importante reiterar que, como se señaló en los párrafos §§ 295 y 296 Supra, la 
Comisión de Mediación y Resolución de Controversias, resolviendo un conjunto de 
controversias, dejó asentada la siguiente conclusión: “(…) las diferentes situaciones de hecho 
ocurridas a lo largo de la ejecución de este Contrato han significado una variación sustancial de 
las condiciones iniciales de éste y ello ha derivado en un rompimiento del tantas veces señalado 
carácter conmutativo del Contrato.” 

418. Queda entonces en evidencia que los hechos descritos en el Capítulo VI Supra de esta 
demanda han alterado el equilibrio económico-financiero del Contrato, como sostenemos y 
acreditaremos, sea que ellos sean imputables a culpa del Servicio o al mero ejercicio de sus 
potestades para alterar el Contrato, y generan el deber del Servicio de restablecer esa 
equivalencia, lo que por lo demás, es una exigencia de los principios de no enriquecimiento sin 
causa y de la buena fe. 
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419. Como lo expresa el Servicio en el Ordinario antes transcrito, desconocer aquello sería 
rechazar además el principio de equivalencia prestacional y la conmutatividad del contrato, 
todas instituciones absolutamente consolidadas tanto en la doctrina como en la jurisprudencia 
administrativa nacional. 

EL CONTRATO DE LA ESPECIE 

420. Estamos en presencia de un contrato de construcción, en virtud del cual ambas partes 
se obligan recíprocamente, la una –Contratista- a ejecutar la obra pública descrita y la otra –
Servicio- a pagar por ella un precio determinado. 

421. El Contrato se celebró bajo la modalidad “a suma alzada”, por el cual se convino la 
construcción de la obra pública -en este caso enteramente diseñada por el Servicio-, dentro de 
un plazo y por un precio prefijado.  

422. La modalidad a “suma alzada” presupone que las cantidades de obras son inamovibles 
y que la obra a construirse debe estar suficiente y correctamente definida (proyectada) al tiempo 
de celebrarse el Contrato.  

423. Por su parte, el plazo acordado supone necesariamente que no se produzcan 
interferencias ni modificaciones, que afecten al Programa de Trabajo y la secuencia 
constructiva, por hechos no imputables al Contratista.  

424. La propia ley, la jurisprudencia judicial y administrativa, la costumbre, y la doctrina 
han reconocido, contestemente, que las prestaciones económicas y los plazos en los contratos 
de construcción a suma alzada deben ajustarse durante su ejecución, en la misma medida en 
que la obra sufra cambios, interferencias y/o imprevistos, como ciertamente y en una gran 
magnitud, ha ocurrido en este caso, lo que no es más que la manifestación de un principio 
básico de nuestro ordenamiento jurídico, como es la necesidad de mantener el equilibrio inicial 
de las prestaciones sobre las que se formó el consentimiento, lo que es propio de los contratos 
onerosos, bilaterales y conmutativos, como lo es el Contrato que nos ocupa. 

425. Es así como la Excelentísima Corte Suprema ha señalado que las prestaciones 
económicas en los contratos a suma alzada no pueden permanecer invariables si la ejecución 
de la obra demanda mayores gastos derivados de circunstancias sobrevinientes imputables al 
propio mandante. 

DECIMOCUARTO: Que en consideración a lo que se viene expresando, 
resulta patente que no puede constituir un error de derecho, la circunstancia 
que la sentencia impugnada concluyera la existencia de responsabilidad 
contractual de la demandada bajo la forma de una declaración condenatoria 
de indemnización patrimonial, por cuanto la circunstancia de ser un 
contrato a suma alzada el celebrado por las partes, no implica que el 
contratista deba asumir riesgos o imponderables de la obra cuando ellos 
sean imputables -como se acreditó en estos antecedentes- al actuar 
negligente del mandante. Al respecto, se tuvo por asentado que la 
Municipalidad demandada, en su calidad de unidad técnica, estaba obligada 
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a proporcionar a la actora al momento de celebrar el contrato, los proyectos 
de alcantarillado, agua potable y los planos de arquitectura de las casetas 
sanitarias a construir, obligaciones que incumplió”66 (Lo destacado es 
nuestro). 

426. En efecto, ningún contratista que celebre un contrato de construcción a suma alzada 
puede considerar en el precio los efectos de los incumplimientos o interferencias de quién 
encarga la obra, como ocurrió en la especie debido, principalmente, a:  

a. La entrega de un Proyecto con cientos de indefiniciones y errores; 

b. El retardo del Servicio a los Requerimientos de Información del Contratista; 

c. Las constantes modificaciones al Contrato, a destiempo del Programa de 
Trabajo, para corregir los defectos y omisiones del Proyecto; 

d. La inusual extensión del plazo contractual, en más del doble del plazo original, 
alterando la época convenida para construir la obra pública y, con ello, 
forzando a un cambio radical del Programa de Trabajo y de la secuencia 
constructiva; 

e. Las otras Interferencias provocadas por las necesidades del Servicio, no previstas 
en el Contrato, incluyendo la ocupación y explotación anticipada de la obra 
pública; 

f. El retardo indebido de la Recepción Provisoria; 

g. La exigencia indebida del deber de mantenimiento de equipos por un lapso 
mayor al convenido; 

h. El no pago por el Servicio de Salud de los gastos generales proporcionales a los 
aumentos de plazo; 

i. El no pago de obras adicionales y extraordinarias ejecutadas por el Contratista e 
incorporadas a la obra pública;  

j. El descuento indebido de Estados de Pago aprobados, para financiar contratos 
celebrados por el Servicio con terceros. 

427. Ese conjunto de incumplimientos y hechos de responsabilidad del Servicio produjeron 
un notorio incremento de los costos de construcción, al extremo de privar al Contratista de la 
legítima utilidad por sus servicios y provocarle una enorme pérdida económica, alterando 
completamente el equilibrio económico-financiero del Contrato; efectos que no fueron 
reparados por el Servicio. 

428. Lo anterior reviste la mayor trascendencia si consideramos que el contrato de 
construcción es un contrato de ejecución diferida, por lo que las obligaciones emanadas del 
mismo se van desarrollando y cumpliendo paulatinamente durante su ejecución. 

                                                
66  Corte Suprema, 26 de septiembre de 2013, Rol N° 375-2013 
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429. Es importante destacar que, naturalmente, el Contratista prestó su consentimiento y se 
obligó a construir una obra determinada -tal como estaba descrita en el Proyecto elaborado por 
el Servicio-, por un precio y plazo fijos y asumió, en tales condiciones, el riesgo de los aumentos 
de precios de los materiales y/o jornales, dentro del plazo acordado, es decir, que la misma 
obra contratada resultare más onerosa que lo que calculó, pero no asumió el riesgo de los 
incumplimientos del Servicio ni el ejercicio por éste, en forma legítima o ilegítima, de sus 
potestades para modificar el Contrato, cualquiera fueran las razones que hubiere tenido. 

430. De este modo, es indudable que no puede sostenerse que el Contratista debió 
incorporar en el precio ofertado, los perjuicios derivados de los incumplimientos del Servicio o 
del ejercicio del ius variandi. Por el contrario, el principio de confianza legítima llevó a suponer 
que el Servicio daría cumplimiento íntegro y oportuno a sus obligaciones y que se haría cargo 
de indemnizar el desequilibrio económico que se produjera con motivo del ejercicio del ius 
variandi. 

431. Un contrato de construcción, en general, es aquél en que ambas partes se obligan 
recíprocamente, la una –también denominada constructor o contratista- a ejecutar una obra y 
la otra –también denominada mandante o propietario- a pagar por ella un precio determinado. 

432. El Contrato tuvo por objeto la construcción de una obra pública, cuya finalidad es 
propender al bien común. De esta forma podemos concluir que el Contrato es un contrato de 
construcción de obra pública al que resultan aplicables las reglas del RCOP en todo aquello 
que no está previsto.67 

433. Al ser un contrato de obra pública, el Contrato es típicamente administrativo, de lo 
que se siguen una serie de consecuencias entre las que cabe mencionar que la contratación está 
controlada administrativamente por la Contraloría General de la República y que existe una 
desigualdad entre las partes plasmada en el “Principio de Preeminencia de la Administración”.  

434. El Principio de la Preeminencia de la Administración emana del bien común 
perseguido y se traduce, por ejemplo, en el “ius variandi” o poder de modificación del objeto 
del contrato unilateralmente por parte de la Administración.  

435. Desde luego debe señalarse que el ejercicio de este “ius variandi” del Contrato por 
parte del Servicio, en modo alguno implica que sea posible afectar la ecuación económica 
financiera que las partes tuvieron en vista al momento de contratar. Por el contrario, la lógica y 
necesaria contrapartida del “ius variandi” por parte de la Administración, es que todo contratista 
debe ser debidamente compensado en caso de que su ejercicio le cause un perjuicio durante la 
ejecución del Contrato, de manera de mantenerse indemne la “ecuación económica financiera 
del Contrato”.68 

                                                
67  El numeral 13 del artículo 4 del RCOP define Contrato de Obra Pública como aquél “acto por el cual el 

Ministerio le entrega a un contratista la ejecución de obra pública, la cual debe efectuarse conforme a lo 
que determinan los antecedentes de la adjudicación”.  

68  Véase en este sentido Moraga Klenner, Claudio: “Contratación Administrativa”, Editorial Jurídica de Chile, 
Santiago, 2007, pp. 82 y ss.  
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III. LOS INCUMPLIMIENTOS IMPUTADOS AL SERVICIO 

436. Conforme a lo señalado en la parte I Supra del presente Capítulo, la Administración -
en la especie, el Servicio- está obligada a cumplir en forma íntegra y oportuna y de buena fe 
todas las obligaciones que asumió en virtud del Contrato administrativo, y, además, a responder 
de los perjuicios que ocasionó por sus incumplimientos y también por el ejercicio de las 
facultades exorbitantes de que goza, debiendo preservar el equilibrio económico financiero del 
Contrato que, en la especie, se ha visto alterado por los hechos descritos en el Capítulo VI Supra. 

437. A continuación, analizaremos los diversos incumplimientos y hechos de 
responsabilidad del Servicio que dejamos expuestos en el Capítulo VI Supra. 

EN CUANTO A LA RESPONSABILIDAD DEL SERVICIO POR LOS DEFECTOS Y 
OMISIONES DEL PROYECTO 

438. Hemos señalado que el Proyecto, plasmado en planos de arquitectura y de estructura, 
en las Especificaciones Técnicas, en los planos de especialidades y demás documentación 
técnica, fue suministrado por el Servicio, haciéndose este responsable del mismo. Así consta de 
las respuestas del Servicio a las consultas formuladas en la etapa de Licitación, reiterando lo 
establecido en el artículo 2.6 de las Bases, según el cual, al contar con la totalidad de la 
información del proyecto, incluyendo las especialidades, se “permitirá evitar que la oferta se 
presente con vacíos o errores de omisión”. 

439. Hemos sostenido y ahora reiteramos que esta obligación era de cargo del Servicio, 
además, por haberla asumido expresamente, según consta de las respuestas del Servicio a las 
consultas números 666, 667, 773, 910 y 918, de la etapa de Licitación. 69 

440. En la pregunta administrativa N° 666, se consultó lo siguiente: “Entendemos que los 
Planos de Detalle definidos en 3 son responsabilidad del Mandante. Confirmar”. Ante lo cual, 
el Servicio contestó expresamente que: “Se confirma”. 

441. A su vez, en la pregunta administrativa N° 667, se consultó: “Entendemos que el 
proyecto a construir por el Contratista será el entregado por el Mandante, el cual deberá cumplir 
con las: Normativas Aplicables que rigen la Licitación y Ejecución de Obras, indicadas en el 
artículo 7 de la Resolución N° 918. Favor confirmar”. Ante lo cual el Servicio respondió: “Se 
confirma. Sin embargo, el Adjudicatario debe velar por el cumplimiento de la normativa vigente 
y las indicadas en el Art. 7 de las bases de licitación al momento de la ejecución de obras. Ante 
cualquier interpretación que le parezca contraria a la normativa, deberá hacerla saber a la 
Unidad Técnica, para que ésta analice en detalle la situación y le indique la forma de proceder”. 

442. En el mismo sentido, en la pregunta administrativa N° 703, se consultó si la 
responsabilidad estructural del proyecto era de cargo del Mandante, ante lo cual se respondió 
afirmativamente.  

                                                
69  Cabe señalar que la cláusula quinta del Contrato dispone que las obras se contratan y ejecutan de acuerdo 

con lo estipulado, entre otros documentos que cita, en las respuestas a las consultas realizadas en la 
licitación pública y que la cláusula Octava señala que ese antecedente forma parte integrante del Contrato 
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443. En la pregunta administrativa N° 910, se consultó lo siguiente: “Según lo establecido 
en 2.17 en cuanto a que “en las ofertas se deberá contemplar todas aquellas obras que son 
inherentes y necesarias para la correcta ejecución de la construcción y sus instalaciones de 
acuerdo a la más exacta interpretación de los planos y especificaciones”, dado que es 
responsabilidad del Mandante la entrega de la totalidad de la ingeniería de Detalle, entendemos 
que aquella oferta que considere los planos y especificaciones que se entregan, cumplirá a 
cabalidad con las obras encomendadas. Favor confirmar nuestro entender”.  Frente a lo cual el 
Servicio contestó que: “Se confirma”. 

444. Al responder la pregunta administrativa N° 773, el Servicio confirmó que no era 
responsabilidad de la empresa constructora, diseñar o dimensionar durante el proceso de 
licitación (pretensión por lo demás impracticable, atendida la envergadura, complejidad y 
plazos de estudio del proyecto), reiterando lo dispuesto en el artículo 2.6 de las Bases, según el 
cual al contar con la totalidad de la información del proyecto, incluyendo las especialidades, 
se “permitirá evitar que la oferta se presente con vacíos o errores de omisión”. 

445. A mayor abundamiento, ese deber fue reconocido por la Contraloría General de la 
República en la Resolución N˚ 7825, de fecha 27 de agosto de 2012, referida a la obra pública 
materia de esta demanda, señalando que, “conforme a la jurisprudencia administrativa 
manifestada en dictamen N˚ 4.606, del año 2009, complementado por el dictamen N˚ 73.659, 
de 2011, los servicios públicos que convocan a una licitación para la ejecución de una obra 
pública deben velar porque el proyecto respectivo defina en forma suficiente la obra a realizar, 
con la finalidad de que los interesados puedan efectuar una evaluación precisa de las partidas 
a construir y de los valores respectivos, tal como así se exige expresamente, entre otros, en los 
artículos 2.4, 2.9 y 2.17 de las bases de licitación del Contrato.” 

446. A su vez, el dictamen N˚ 4.606, del año 2009, de la Contraloría General de la 
República, expresa: 

“En efecto, debe recordarse que es la Administración la principal obligada a 
que la obra que encarga quede completamente definida en los antecedentes 
de la licitación, sin que sea dable exigir a los proponentes que, en la etapa de 
consultas de ese proceso concursal, deban llenar los vacíos de que adolezcan 
esos instrumentos, especialmente si se considera que en el caso que se 
examina, el Servicio no ha señalado en qué funda su afirmación en orden a 
que los oferentes, antes de presentar su oferta económica, debían tener 
conocimiento que el único lugar posible para trasladar las oficinas de 
administración, sin entorpecer el normal funcionamiento del Hospital, era el 
referido piso 2. Por lo mismo, no resulta atendible el argumento esgrimido 
por el Servicio, en el sentido de que en el caso que se analiza la recurrente 
debió hacer uso del punto 1/6 de las Especificaciones Técnicas, agregando 
uno o más ítems complementarios, si estimare que para la cabal ejecución 
de una partida se requiere de prestaciones no incluidas en el itemizado 
oficial. En consecuencia, en mérito de lo expuesto, y atendido el respeto al 
principio de equivalencia de las prestaciones y con el fin de evitar el 
enriquecimiento sin causa por parte de la Administración, cabe concluir que 
las obras relativas a la habilitación provisoria, para oficinas administrativas, 
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del segundo piso del edificio J del Hospital de Castro, deben ser de cargo del 
Servicio de Salud contratante, el que deberá adoptar las medidas pertinentes 
para proceder a su pago.” 

447. Por ello, al entregar el Proyecto con omisiones y defectos, se incumplió esa obligación 
conforme con lo que establece el artículo 1556 del Código Civil, toda vez que ello constituye 
un cumplimiento imperfecto, y se vino a cumplir luego de celebrado el Contrato, lo que 
configura un cumplimiento tardío. 

448. En la etapa procesal correspondiente acreditaremos que el Proyecto suministrado por 
el Servicio tenía defectos y omisiones que ocasionaron parte de los perjuicios que se demandan. 

449. Si se tiene en cuenta que la obra pública a construir es aquella que se define en el 
Proyecto que suministró el Servicio, resulta evidente que todos los errores y omisiones de ese 
proyecto afectan al desarrollo de la obra, ya que interrumpen -total o parcialmente- su ejecución 
mientras se resuelven y lo que se resuelva repercute a su vez en la obra en ejecución o en la 
secuencia constructiva y en el Programa Oficial de Trabajo. 

450. Al entregar un proyecto con indefiniciones y defectos, el Servicio es responsable de 
reparar los perjuicios que de ello se derivan al Contratista, primero porque asumió la 
responsabilidad del diseño y, en segundo lugar, producto de la responsabilidad contractual del 
Estado. 

451. Al respecto, la Contraloría General de la República ha señalado lo siguiente: 

Responsabilidad de la Administración por información entregada al 
Contratista 

I.a. Principio de Razonabilidad: 

Informe Contraloría General de la República U.A.I. Nº 284/2010, D. 
44066/2009.  

El principio de razonabilidad obliga a que los órganos del Estado, en sus 
procedimientos de contratación, entreguen a los interesados información 
coherente y no inductiva a error, como exigencia mínima de seriedad de esos 
procesos. En ese contexto, y siendo obligación de la Administración llevar a 
cabo procedimientos de contratación, transparentes e imparciales, que 
permitan a los interesados conocer con exactitud el objeto de la 
convocatoria, a los efectos de que éstos (los licitantes) formulen sus ofertas 
cabalmente informados, es dable sostener que las eventuales diferencias de 
los antecedentes que rigen una contratación serán -en principio- de 
responsabilidad de la propia administración y por tanto corresponde a la 
Administración hacerse cargo de las consecuencias económicas de esos 
errores. 

I.b. Pagos de mayores costos por deficiencia de proyecto: 

D. 21990/86   
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Si por defectos técnicos que hacen incongruente el proyecto elaborado por 
la autoridad contratante, y el contratista se ve obligado a utilizar un método 
constructivo diferente que significa la realización de una obra distinta a la 
programada, ya que por las deficiencias técnicas del proyecto no era posible 
continuarlo, tiene derecho al pago de la obra nueva o extraordinaria 
(concepto que no se contrapone con el sistema de pago a suma alzada) en 
cuanto han sido necesarias por circunstancias imprevisibles para el debido 
cumplimiento de lo pactado, única manera de no infringir los principios de 
buena fe que debe imperar en la celebración y cumplimiento de los 
contratos, de equilibrio económico que debe preservarse en todo convenio 
de carácter conmutativo, y de enriquecimiento sin causa. 

D.945/83 

El particular que celebró contrato con Serviu bajo la modalidad de obra 
vendida, no tiene derecho al pago de mayores obras que debió ejecutar por 
aumento del caudal de un rio, exceso de lluvias y por la distinta calidad del 
suelo, de la especificada en las bases, por cuanto y conforme dto 306/78 
vivie let/f, el valor de la oferta en este tipo de contratos incluye todo gasto 
que irrogue su cumplimiento, y las circunstancias anotadas no constituyen 
caso fortuito, por cuanto tales hechos son frecuentes en esa clase de 
contratos. en cambio, tiene derecho a que se le paguen los gastos por mayor 
obra ejecutada debido a un error en el diseño del proyecto, atendido que 
este fue proporcionado por SERVIU y que es obligación del contratista 
realizar las obras con sujeción estricta a los proyectos proporcionados por el 
servicio. 

452. Conviene dejar asentado que lo dispuesto en el numeral 1.16 de la cláusula primera 
del Contrato, en cuanto a que “[E]l Contratista no tomará ventaja para su provecho de ningún 
error, ambigüedad u omisión de los planos, especificaciones y otros antecedentes (…)”; que 
“cualquier duda que surja durante la ejecución de la obra. (sic) Siempre deberá someterse al 
dictamen a (sic) de la Inspección Técnica de la Obra.”, y que “El Contratista deberá aceptar tal 
dictamen sin pretender aumento de plazo o precio ni indemnización alguna.”, no obsta de modo 
alguno al derecho del contratista a ser indemnizado por los errores e indefiniciones del Proyecto 
suministrado por el Servicio. 

453. Ello, porque reclamar una indemnización no implica tomar ventaja, sino que 
recuperar el daño económico. 

454. Además, es conveniente señalar que el procedimiento previsto para advertir los 
defectos del Proyecto es justamente el que utilizó el Contratista mediante los Requerimientos 
de Información presentados al Servicio, los que fueron respondidos en forma tardía, 
constituyendo otro incumplimiento contractual que se imputa al Servicio. 

455. Por último, la restricción impuesta al Contratista respecto a su derecho a solicitar 
aumento de plazo o precio o indemnización por este concepto constituye una privación de una 
garantía constitucional del derecho a ser resarcido de los daños provocados por la 
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Administración 70, una infracción al principio de impugnabilidad de los actos administrativos 
prevista en el artículo 10˚ de la Ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 
Administración del Estado, y al artículo 24˚ de la ley N° 19.886, en tanto impone al Contratista, 
una renuncia anticipada del derecho a ejercer las acciones que pudieren corresponderle para 
recurrir a los tribunales competentes, ante el incumplimiento del Servicio y una condonación 
anticipada de la infracción administrativa y contractual cometida por el Servicio al entregar un 
Proyecto incompleto e incorrecto, además de ser contraria al principio de no enriquecimiento 
sin causa y a la necesidad de preservar el equilibrio económico-financiero del Contrato, por lo 
que resulta inadmisible interpretarla en perjuicio del Contratista. Además, esa restricción debe 
asociarse con la asunción expresa de responsabilidad del Servicio por el Proyecto -según consta 
de los antecedentes antes expuestos, confirmada en la cláusula Décimo Séptima del Contrato-, 
la que no produciría efecto alguno si no pudiera perseguirse, lo que impone aplicar a su respecto 
la regla de interpretación prevista en el artículo 1562 del Código Civil: “ El sentido en que una 
cláusula puede producir algún efecto, deberá preferirse a aquel en que no sea capaz de producir 
efecto alguno.” 

456. Adicionalmente, ha de tenerse en cuenta que en materia de responsabilidad 
contractual rige el principio de reparación integral de daño, con los límites a los perjuicios 
directos y previsibles establecidos en el artículo 1558 del Código Civil. 

457. Reiteramos que era obligación del Servicio entregar un Proyecto completo y correcto 
al tiempo de celebrar el Contrato. Además de incumplirse con esa obligación, el Servicio 
incumplió su deber de reparar los perjuicios que ese incumplimiento provocó al Contratista. 

458. Por lo demás, el deber de ejecutar el Contrato de buena fe y el principio de no 
enriquecimiento indebido, sumado a la obligación de preservar el equilibrio económico-
financiero del Contrato, resultan aplicables en la especie ya que el Servicio, o bien celebró el 
Contrato a sabiendas que su Proyecto era incompleto y defectuoso, o bien lo advirtió con 
posterioridad, pero en este último caso infringió esos principios, ya que no se hizo cargo de 
reparar los perjuicios y, más grave aún, dio la apariencia de mejoras a lo que en realidad era un 
cumplimiento tardío de su obligación de completar y corregir el Proyecto. 

459. Por ello, resulta esencial determinar, a los efectos de la responsabilidad del Servicio, 
si los cambios introducidos al Contrato obedecieron -como sostenemos- a cumplir en forma 
tardía con la correcta definición de la obra pública. 

460. También es relevante consignar que la oferta del Contratista en cuanto al precio y 
plazo propuestos estaba basada en la asunción y en la confianza legítima que el Proyecto 
entregado por el Servicio cumplía los requisitos esenciales de ser completo y correcto, lo que 
debe considerarse en la resolución de las pretensiones de esta demanda, ya que no resulta justo 
ni equitativo excusar al Servicio de esa obligación y poner de cargo del Contratista sus efectos. 

                                                
70  V.gr. artículo 4˚ de la Ley 18.575 que dispone que Artículo 4º.- “El Estado será responsable por los daños 

que causen los órganos de la Administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las 
responsabilidades que pudieren afectar al funcionario que los hubiere ocasionado.” 
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EN CUANTO A LA RESPONSABILIDAD DEL SERVICIO POR EL RETARDO EN 
RESPONDER LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN (“RDI”) DEL 
CONTRATISTA. 

461. Es indudable que el Servicio era responsable de resolver oportunamente las consultas 
del Contratista, más aún cuando ellas pretendían resolver los defectos y omisiones del Proyecto. 
Recordemos a este respecto que, conforme con lo dispuesto en el artículo 1546 del Código 
Civil, los contratos deben ejecutarse de buena y por consiguiente obligan no sólo a lo que en 
ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la 
obligación, o que por la ley o la costumbre pertenecen a ella. 

462. El deber de “cooperación” que debe prestar quién encarga la construcción de una 
obra, es reconocido ampliamente por la doctrina, y se traduce, en definitiva, en no interferir por 
acción u omisión en el normal desarrollo de la obra. 

463. Reiteramos que era obligación del Servicio responder en forma oportuna los 
Requerimientos de Información del Contratista, lo que incumplió. Además de incumplirse con 
esa obligación, el Servicio incumplió su deber de reparar los perjuicios que ese incumplimiento 
provocó al Contratista. 

EN CUANTO A LA RESPONSABILIDAD DEL SERVICIO POR LA MODIFICACIÓN DEL 
CONTRATO SIN RESPETAR EL PROGRAMA DE TRABAJO 

464. En esta materia solo cabe reiterar lo que expresamos en el numeral TRES del Capítulo 
VI Supra, en cuanto a la relevancia del Programa de Trabajo y a las consecuencias de su 
alteración, más aún cuando ello tiene por motivo completar y corregir el Proyecto suministrado 
por el Servicio. 

465. Por ello, al incumplimiento original de entregar un Proyecto incompleto y defectuoso, 
se suma luego el hecho de corregirlo y completarlo alterando el Programa de Trabajo. 

466. Los reconocimientos del Servicio y de la Comisión, reproducidos precedentemente 
dan cuenta de la efectividad del trastorno provocado por las modificaciones impuestas por el 
Servicio. 

467. El hecho que estas modificaciones hayan sido introducidas por el Servicio en ejercicio 
de sus facultades contractuales no altera en nada su deber de indemnizar las consecuencias que 
provocaron al Contratista ya que, como hemos dejado señalado, el ejercicio del ius variandi 
lleva al deber de reparar los perjuicios derivados del mismo, ya que no corresponde cargar sobre 
el patrimonio del Contratista aquello que se origina por razones de interés público y, por cierto, 
menos aún, cuando el ejercicio de esa facultad se utiliza para reparar incumplimientos previos 
del propio Servicio. 

468. Por lo demás, el deber de ejecutar el Contrato de buena fe y el principio de no 
enriquecimiento indebido, sumado a la obligación de preservar el equilibrio económico-
financiero del Contrato, resultan aplicables al caso. 
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EN CUANTO A LA RESPONSABILIDAD DEL SERVICIO POR LOS EFECTOS DE LA 
AMPLIACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL EN MÁS DEL DOBLE DEL PLAZO 
ORIGINAL. 

469. En esta materia solo cabe reiterar lo que expresamos en el numeral CUATRO del 
Capítulo VI Supra, en cuanto a la relevancia del plazo convenido para la construcción de la 
obra pública y la época en que transcurre. 

470. El plazo de ejecución de un contrato de construcción no solo es obligatorio para el 
Contratista, sino también para quién encarga la obra. Esto es más evidente cuando el Contrato 
ha sido convenido bajo la modalidad “a suma alzada” ya que en tal caso el Contratista está 
asumiendo el riesgo de la variación de los costos, lo que calcula sobre la base del plazo 
acordado. 

471. Si, como ocurrió en la especie, el plazo se extiende a más del doble del término 
original, ese riesgo se incrementa notablemente. Es bastante evidente que un contratista puede 
calcular y asumir el riesgo de la variación de los costos dentro de un plazo determinado, pero 
no puede hacerlo ni le corresponde hacerlo para un plazo extendido, a voluntad de quién 
encarga la obra. 

472. Esta cuestión está íntimamente vinculada al consentimiento prestado por el 
Contratista, ya que no puede cargarse sobre su patrimonio el efecto de haber terminado 
construyendo la obra y sus agregados en una época distinta a la prevista. 

473. Es decir, una obra programada para construirse en 2 años terminó construyéndose en 
4 años y 3 meses y, si se computa el plazo hasta que se otorgó la así llamada “Recepción 
Provisoria”, transcurrieron 5 años y 11 meses, lo que es consistente con el plazo del proyecto 
original referido en el párrafo § 11 Supra, y reafirma lo que expresamos antes en cuanto a que 
la obra no podía ejecutarse en forma paralela. 

474. La modalidad de contratación “a suma alzada” no puede interpretarse como un 
contrato aleatorio, ya que el Contrato se celebró bajo ciertos supuestos y riesgos que no pueden 
alterarse unilateralmente por quién encarga la obra, salvo que este se haga cargo de reparar el 
desequilibrio resultante respecto de la conmutatividad de las prestaciones. 

475. Los reconocimientos del Servicio y de la Comisión, reproducidos precedentemente 
dan cuenta de la efectividad del trastorno provocado por las modificaciones impuestas por el 
Servicio y, en especial, por la sustancial alteración del plazo de construcción. 

476. El hecho que estas modificaciones hayan sido introducidas por el Servicio en ejercicio 
de sus facultades contractuales no altera en nada su deber de indemnizar las consecuencias que 
provocaron al Contratista ya que, como hemos dejado señalado, el ejercicio del ius variandi 
lleva al deber de reparar los perjuicios derivados del mismo, ya que no corresponde cargar sobre 
el patrimonio del Contratista aquello que se origina por razones de interés público y, por cierto, 
menos aún, cuando el ejercicio de esa facultad se utiliza para reparar incumplimientos previos 
del propio Servicio. 
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477. Por lo demás, el deber de ejecutar el Contrato de buena fe y el principio de no 
enriquecimiento indebido, sumado a la obligación de preservar el equilibrio económico-
financiero del Contrato, resultan aplicables al caso. 

478. No se discute que, por razones de interés público, el Servicio haya debido completar 
y corregir su Proyecto durante la vigencia del Contrato y que ello le haya demandado prorrogar 
el plazo de construcción a más del doble del convenido. Lo que se alega es que no se haya 
hecho cargo de los perjuicios resultantes, cargando sobre el patrimonio del Contratista los 
efectos de sus actos e incumplimientos contractuales. 

479. A este respecto el Servicio parece olvidar que la finalidad constitucional de todos los 
actos de la Administración es el “bien común”;71 concepto que prima sobre el “interés fiscal”, y 
que incluye, naturalmente, que la Administración respete los contratos que celebre y se haga 
cargo de indemnizar al particular cuando le causa daño con sus actos u omisiones. 

EN CUANTO A LAS OTRAS INTERFERENCIAS TRATADAS EN EL NUMERAL 
QUINTO DEL CAPÍTULO VI SUPRA 

480. El Servicio es responsable de la entrega del terreno en condiciones distintas a las 
acordadas y también de haber exigido al Contratista asumir labores y ejecutar obras no previstas 
en el alcance del Contrato, a fin de habilitar al Servicio para mantener en operación los servicios 
que este continuó operando en el área de la construcción y durante la vigencia del Contrato. 

481. Además, es responsable de haber puesto en uso anticipado las nuevas obras, luego de 
su recepción parcial, contraviniendo el Contrato y las Bases, lo que fue confirmado por la 
Contraloría General de la República en sus dictámenes 90.234 y 11.415, referidos en los 
párrafos §§ 229 y 230 Supra. 

EN CUANTO A LA RECEPCIÓN PROVISORIA 

482. Los hechos expuestos en el Capítulo VI Supra, dan cuenta que el Servicio incumplió 
gravemente con el deber de otorgar la Recepción Provisoria, al extenderla a obras que estaban 
recibidas y puestas en uso, y al retardar su otorgamiento respecto de las restantes por un lapso 
de 1 año más 6 meses y 23 días desde que le fue solicitada por el Contratista. 

483. Ese retraso se origina primero por la demora en nombrar a la Comisión Receptora, 
vulnerando el Contrato y la normativa que le es aplicable. Luego, al extender el proceso de 
recepción al 90,75% de la obra que se encontraba recibida por el Servicio y en uso, imponiendo 
una doble recepción de esas obras. Enseguida, al formular observaciones respecto a esas mismas 
obras y obligando al Contratista a subsanarlas. 

                                                
71  “El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual 

debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la 
comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y 
garantías que esta Constitución establece.” 
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484. Uno de los efectos de estos incumplimientos, fue el de tratar de extender 
artificialmente el período de garantía, ya que este se iniciaba recién con la Recepción Provisoria 
de la Obra y se extiende por 24 meses. Por consiguiente, otorgar Recepción Provisoria con la 
intención de desplazar el período de garantía es incompatible con el hecho indubitado que el 
Servicio continuaba explotando las instalaciones. No puede estar en explotación una obra que 
no tiene Recepción Provisoria, por lo que ella se entiende tácitamente otorgada al entrar en uso.   

EN CUANTO AL DEBER DE MANTENIMIENTO 

485. Producto de la explotación anticipada de la obra por parte del Servicio, con infracción 
a lo dispuesto en la cláusula 51ª del Contrato -lo que fue representado por la Contraloría General 
de la República en los dictámenes reproducidos en numeral QUINTO del Capítulo VI Supra- el 
Servicio empezó a operar los equipos cuyo mantenimiento era de cargo del Contratista, pero 
desde la Recepción Provisoria. 

486. A raíz de aquello, desde que empezó la explotación irregular de la obra, el Servicio 
exigió al Contratista cumplir con los deberes de mantención de los equipos antes que esa 
obligación se hiciera exigible, lo que el Contratista acató con reparos y expresa reserva de sus 
derechos, incurriendo en diversos costos por tal concepto. Al respecto cabe reiterar lo que 
dispuso el dictamen N˚ 90.234, de 2016, de la Contraloría General de la República, reproducido 
en el numeral CUARTO Supra de este Capítulo, en cuanto a que “no procede que el contratista 
asuma el costo de esa obligación respecto de aquellos equipos cuya entrega se dispuso con 
antelación a la recepción provisoria, en los términos considerados por ese servicio”. 

487. Pese a ello, una vez otorgada la Recepción Provisoria de la Obra, el Servicio hizo 
exigible al Contratista dicho deber de mantención, computando ese período desde la Recepción 
Provisoria, de lo que sigue, por consecuencia, que el Servicio extendió arbitrariamente esa 
obligación contractual por un período superior al convenido, como lo declara el dictamen N˚ 
90.234, de 2016, de la Contraloría General de la República, reproducido en el numeral 
CUARTO del Capítulo VI Supra. 

488. En síntesis, el Servicio incumplió el Contrato al poner en explotación la obra -y sus 
equipos- antes de la Recepción Provisoria y, el deber de mantención debe computarse desde 
que esos equipos están en poder del Servicio, lo que solicitamos a S.S. así declararlo. 

EN CUANTO A LA OBLIGACIÓN DE PAGAR LOS GASTOS GENERALES 
PROPORCIONALES AL AUMENTO DE PLAZO 

489. Esta materia fue abordada in extenso en el numeral OCTAVO del Capítulo VI Supra. 

490. Solo queremos enfatizar algunos aspectos jurídicos vinculados a esa obligación. 

491. Primero, resulta evidente que el Servicio debía hacerse cargo de los efectos que 
produjo al extender el plazo del Contrato en 2 años y 3 meses. Aquello era exigible no solo por 
estar previsto en el Contrato, sino porque el motivo de ese incremento de plazo era el de corregir 
y completar tardíamente su Proyecto, por la naturaleza conmutativa de esa convención, por el 
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deber de preservar el equilibrio económico, por el deber de conducirse de buena fe y por 
razones de equidad. 

492. Aquello se desprende, además, de los propios reconocimientos del Servicio y de la 
Comisión, referidos en el numeral II Supra de este Capítulo. 

493. Si se examina el conjunto de los Convenios puede comprobarse que la causa del 
enorme aumento de plazo radica en la necesidad de completar y corregir el Proyecto. A modo 
de ejemplo, el Convenio N˚ 7 dispone un aumento del precio en la suma de 186 millones de 
pesos, pero otorga un aumento de plazo de 141 días, lo que significa que un aumento del 0,26% 
del precio lleva a un aumento de un 18% del plazo. En el Convenio N˚ 4 las proporciones de 
aumento son un 0,18 % del precio versus un 8 % del plazo. Y, en el Convenio N˚ 11, las 
proporciones de aumento son un 0,16% del precio versus un 11% del plazo. Por último, se 
hace más evidente si se compara la proporción del total del aumento del precio -9,28 % - versus 
el total de aumento de plazo -105%-. 

494. En síntesis, el Servicio incumple su obligación de entregar un Proyecto completo y 
correcto y, para corregirlo y completarlo extiende el plazo del Contrato a más del doble del 
plazo original, poniendo de cargo del Contratista absorber los costos de esta mayor estadía. 

495. Luego, es necesario destacar que lo resuelto por la Comisión establecida en el artículo 
32 de las Bases, en relación con el aumento de plazo impuesto en los primeros 10 Convenios, 
es obligatorio para el Servicio, en tanto este aceptó formalmente lo resuelto por una entidad 
prevista en el Contrato para resolver controversias de un modo vinculante para las partes, que 
le impuso indemnizar al Contratista en la suma de $ 5.834.226.103 más los reajustes previstos 
en el Contrato. 

496. El hecho que la Contraloría Regional del Maule y la Contraloría General de la 
República hayan objetado lo resuelto por dicha Comisión no altera en nada la obligación, por 
las razones que exponemos a continuación. 

497. Primero, porque la Contraloría General de la República no discute la existencia de la 
obligación, sino que el hecho que la Comisión haya fundado su procedencia en “circunstancias 
especiales”. En efecto, si se tiene en cuenta el Dictamen N˚ 90.234 de fecha 16 de diciembre 
de 2016, queda en evidencia que la Contraloría coincide en que los Gastos Generales 
proporcionales al aumento de plazo tiene su fuente contractual en lo que disponen los artículos 
27, en relación con los artículos 29.1 y 29.2 e inciso final del artículo 29, todos de las Bases, al 
sostener: 

“Pues bien, del análisis armónico de las disposiciones reseñadas es posible 
colegir, y en lo que interesa específicamente al asunto planteado, que la 
indemnización por mayores gastos generales resulta procedente tratándose 
de aumentos de plazo derivados de modificaciones del programa de trabajo 
por instrucciones de la Administración y de la ocurrencia de fuerza mayor o 
caso fortuito.” En la primera de tales hipótesis, acorde a lo establecido en el 
párrafo final del citado artículo 29, el pago de esa compensación será 
“proporcional al aumento de plazo en relación con el plazo inicial del 
contrato”. En cambio, en la segunda, dicho pago solo dice relación con los 
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mayores gastos generales efectivos en los que hubiere incurrido el contratista, 
conforme a lo previsto expresamente en el referido punto 29.3.” 

498. En cualquier caso, ha de tenerse en cuenta que el artículo 21˚ B de la Ley Orgánica de 
la Contraloría General de la República le impide evaluar los aspectos de mérito, oportunidad o 
conveniencia de las decisiones administrativas con motivo de los controles de legalidad o 
auditorías. 

499. Y es eso lo que hizo al interpretar las cláusulas de un contrato administrativo en contra 
de la resolución que había adoptado al respecto una Comisión prevista en el propio contrato y 
el criterio del propio Servicio y del Contratista. 

500. Es evidente que la Contraloría General de la República no pudo hacer aquello, lo que 
invalida su pronunciamiento por haber excedido sus facultades y atribuido facultades que 
competen únicamente a los tribunales de justicia. 

501. Específicamente en materia de control de legalidad, la Constitución consagra 
expresamente la toma de razón como el mecanismo principal de ejercicio de dicha atribución. 
En esta línea, el artículo 99 dispone, en lo que interesa, que: 

“En el ejercicio de la función de control de legalidad, el Contralor General 
tomará razón de los decretos y resoluciones que, en conformidad a la ley, 
deben tramitarse por la Contraloría o representará la ilegalidad de que 
puedan adolecer…”. 

502. Lo que caracteriza esta modalidad de control es su carácter preventivo, que permite 
entenderlo como un verdadero “trámite que forma parte del procedimiento administrativo, 
aunque la decisión ya haya sido adoptada”72. Es por ello por lo que, de advertir antijuridicidad 
en el acto, el efecto de tal representación “va a evitar que la conducta administrativa concretada 
en una decisión –“proyecto de acto”- nazca a la vida del Derecho”73. 

503. Sin perjuicio de la relevancia de esta variante de control, debe advertirse que no es la 
única. En efecto, la Ley Orgánica Constitucional de la Contraloría General de la República 
(“LOCCGR”), siguiendo el mandato constitucional del artículo 98 recién citado (“desempeñará 
las demás funciones que le encomiende la ley orgánica constitucional respectiva”), contempla 
una modalidad de control “a posteriori”74. 

504. La trascendental función que desempeña la Contraloría exige situarla en el concierto 
de poderes que contempla la Carta Fundamental. En efecto, si bien se le asigna un rol 
preponderante en el control de los actos administrativos, ello no implica que pueda sustituir a 
la Administración, encabezada por el Presidente de la República (artículo 24 de la Constitución 
Política de la República), en el cumplimiento de sus funciones propias, - Gobierno y 

                                                
72  Bermúdez Soto, Jorge ob. cit., p. 237. 
73  Soto Kloss, Eduardo (2009): Derecho Administrativo. Temas Fundamentales (Santiago, Editorial Abeledo 

Perrot Legal Publishing) p. 290. 
74  Silva Cimma, Enrique (1994): Derecho Administrativo Chileno y Comparado. El Control Público (Santiago, 

Editorial Jurídica de Chile), p. 169. 
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Administración- ni a los tribunales de justicia en el ejercicio privativo y excluyente de la 
potestad jurisdiccional (art. 76 CPR). 

505. Es por ello que la LOCCGR ha delimitado expresamente la función de control, fijando 
límites a su ejercicio. 

506. Por ahora, baste con señalar que estas limitaciones persiguen precisamente conservar 
el principio separación de poderes que contempla el diseño institucional de la Carta 
Fundamental. 

507. Este fundamento de los límites de la función contralora motivó un conjunto de fallos 
de nuestros Tribunales Superiores de Justicia entre los años 2005 y 2007, ante una situación de 
desborde de atribuciones del órgano contralor en materia urbanística. En efecto, si bien en estas 
decisiones se elaboró la doctrina de la distinción entre control formal o sustantivo, subyace en 
esta corriente jurisprudencial una preocupación por mantener el equilibrio entre los poderes 
del Estado y la posición de la Contraloría en dicho marco constitucional. 

508. Así, velando en primer lugar por el rol que corresponde a los órganos administrativos 
que desempeñan funciones específicas, dijo la Corte de Apelaciones de Santiago en el caso 
“Santa Rosa de Las Condes” (en fallo confirmado por la Corte Suprema), que: 

“(…) el control de legalidad de los actos de la administración que la 
Contraloría realiza es de carácter puramente formal, sin que se estime 
pertinente que, ejerciendo dicho control, pueda revisar la jerarquización de 
los fines de las normas y procedimientos sometidos a su dictamen, pues dicha 
tarea es propia del legislador y de la misma administración, en el ejercicio de 
sus funciones de gobierno, pero a través de las entidades especializadas en 
cada área del quehacer público”75.  

509. Como se aprecia, la Corte protege la esfera de atribuciones que el legislador ha 
encomendado al órgano administrativo respectivo, y que constituyen función propiamente 
administrativa, de satisfacción de necesidades públicas en la que no cabe intervención de la 
Contraloría. 

510. Luego, velando por el principio de exclusividad de jurisdicción, la Corte agrega: 

“Que, lo anteriormente indicado, además, se llevaría a cabo mediante la 
utilización de procedimientos, por parte de la entidad recurrida, que no se 
avienen con la correcta defensa de los intereses que cada uno de los 
involucrados en el asunto pueda llevar a cabo. En este sentido, se advierte 
que la actividad fiscalizadora que ha llevado a cabo la Contraloría en el caso 
que se analiza, viene a constituir una suerte de sustituto de la actividad 
jurisdiccional, sede esta última en la que naturalmente se deben resolver 
conflictos entre partes”76. 

                                                
75  Corte Suprema, 27 de julio de 2006, Rol Nº 2.224-2006. 
76  Corte Suprema, 27 de julio de 2006, Rol Nº 2.224-2006. 
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511. Así, la Corte reivindica el espacio constitucional que corresponde a los tribunales de 
justicia establecidos por la ley, negando la intervención de la Contraloría en la resolución de 
conflictos entre partes, asunto que “naturalmente” ha de ser competencia de un tribunal. Ello 
sin desconocer la trascendental función de control de legalidad del ente contralor.  

512. En la misma línea, en un reciente pronunciamiento, nuestro Máximo Tribunal ha 
reiterado la importancia de mantener los límites que distinguen la función contralora de la 
jurisdiccional. Poniendo el acento en la materia discutida, la Corte Suprema ha advertido que 
la Contraloría “(…) no constituye un órgano jurisdiccional que pueda resolver materias que 
afectan a intereses ya consolidados de particulares o empresas”77. 

513. Según anticipamos más arriba, las limitaciones que la LOCCGR ha impuesto al control 
de legalidad (arts. 6 y 21 B) tienen directa fuente constitucional en el esquema de separación 
de funciones que contempla la Carta Fundamental, y han de ser interpretados en tal calidad. 

514. La Contraloría tiene la prohibición de intervenir en asuntos litigiosos, consagrada en 
el artículo 6, inciso 3º, de la LOCCGR. El tenor literal del precepto es el siguiente:  

“La Contraloría no intervendrá ni informará los asuntos que por su naturaleza 
sean propiamente de carácter litigioso, o que estén sometidos al 
conocimiento de los Tribunales de Justicia, que son de la competencia del 
Consejo de Defensa del Estado, sin perjuicio de las atribuciones que, con 
respecto a materias judiciales, reconoce esta ley al Contralor”78. 

515. Este precepto debe analizarse desde dos perspectivas. Por una parte, en cuanto a las 
acciones que quedan vedadas al órgano contralor se cuenta: 

“intervenir”, esto es, según el Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española, 
“tomar parte en un asunto” o bien, dicho de una persona, “interponer su autoridad”79; 
e 

“informar”, concepto que debe entenderse de acuerdo al inciso primero del mismo 
artículo 6 de la LOCCGR, que dispone que corresponde al Contralor “informar… en 
general, sobre los asuntos que se relacionen… con el funcionamiento de los Servicios 
Públicos sometidos a su fiscalización, para los efectos de la correcta aplicación de las 
leyes y reglamentos que los rigen”. Esta es la norma que se cita como fuente de la 
llamada “potestad dictaminante” de la Contraloría80, que constituye la variante de 
control “a posteriori”81 que anunciamos en el capítulo anterior, y que ha sido 
precisamente invocada por dicho órgano para pronunciarse en el caso que nos ocupa. 

                                                
77  Corte Suprema, 19 de agosto de 2010, Rol Nº 4759-10. En el mismo sentido, CS, 4 de agosto de 2001, Rol 

Nº 6064-11 
78  Las funciones judiciales que la Ley Nº 10.336 reconoce a la Contraloría, y a que se refiere la norma citada, 

se encuentran acotadas y delimitadas exclusivamente al conocimiento y resolución de los juicios de 
cuentas, esto es, aquellos conflictos que se suscitan entre particulares y organismos de la Administración, 
respecto de los cuales los particulares realizaban funciones de administración de sus fondos y presupuestos. 
Lógicamente, esta competencia judicial no se extiende a una función jurisdiccional contencioso 
administrativa general o especial 

79  www.rae.es 
80  Navarro Beltrán, Enrique, “Notas sobre potestad dictaminante de la Contraloría general de la República y 

Constitución Política”, Revista de Derecho de la Universidad Finis Terrae, Año XI, N° 11, 2007 p. 58. 
81  Silva Cimma, Enrique, ob. cit., p. 169 



  
 

	

106 

516. Por otra parte, las causales que detonan la prohibición son dos:  

a. Asuntos que por su naturaleza sean propiamente de carácter litigioso;  

b. Asuntos que estén sometidos al conocimiento de los Tribunales de Justicia.  

517. El hecho de estar o no sometido un asunto al conocimiento de un tribunal resulta de 
fácil comprobación. En cambio, el asunto litigioso es un concepto menos unívoco, carente de 
definiciones legales precisas, genérico, que, por lo mismo, exige ser dotado de contenido.  

518. Antes de entrar en el análisis de los criterios que permiten determinar la existencia de 
un asunto “propiamente de carácter litigioso”, interesa destacar el rol constitucional que juega 
la prohibición de interferencia del art. 6 de la LOCCGR. En efecto, dicha norma tiene por objeto 
evitar que el órgano contralor, no obstante su autonomía constitucional (art. 98 CPR), pueda 
intervenir en materias jurisdiccionales, que corresponden propiamente a los tribunales de 
justicia establecidos por la ley.  

519. Recordemos que el artículo 76 de la Carta Fundamental, dispone textualmente que: 

“La facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de 
hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales 
establecidos por la ley. Ni el Presidente de la República ni el Congreso 
pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, avocarse causas 
pendientes, revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones o hacer 
revivir procesos fenecidos”. 

520. Esta norma, que consagra el principio de exclusividad de jurisdicción, debe entenderse 
en términos amplios, como excluyente del Poder Ejecutivo y todos sus órganos administrativos 
que lo integran, sean centralizados, descentralizados o autónomos, que se vinculen directa o 
indirectamente con el Presidente de la República; y de todo otro poder de Estado. 

521. Precisamente, el art. 6 de la LOCCGR concreta este principio de exclusividad de 
jurisdicción, al vedar la intervención de la Contraloría no sólo respecto de causas que estén en 
conocimiento de los tribunales de justicia, sino que también de aquellas que corresponda, por 
su naturaleza, sean conocidas por tales tribunales. 

522. En este sentido el profesor Luis Cordero explica que esta disposición “tiene por objeto 
evitar que este Organismo de Control entre a dictaminar acerca de materias entregadas al 
conocimiento del Poder Judicial, a fin de garantizar la no intervención en el ejercicio de las 
atribuciones que, privativamente, le corresponden a ese Poder del Estado”82. 

523. Una revisión casuística de la jurisprudencia administrativa y judicial de los criterios 
que se han utilizado para determinar la existencia de un asunto litigioso resulta útil.  

524. De una revisión de la jurisprudencia de la misma Contraloría, podemos extraer tres 
criterios para identificar un asunto litigioso que resultan interesantes para nuestro caso, a saber:  

                                                
82  Cordero Vega, Luis, Lecciones de Derecho Administrativo, segunda edición, Thomson Reuters, Santiago, 

2015, p. 560 
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a. La interpretación y determinación de los efectos de un contrato: en general, se 
considera un asunto de naturaleza litigiosa los conflictos surgidos entre dos 
partes de un contrato. En este sentido, la Contraloría ha señalado que:  

“(…) considerando la condición contractual de la situación planteada 
y que ésta se encuentra actualmente en conocimiento de un árbitro -
según dan cuenta los antecedentes tenidos a la vista-, cumple con 
advertir que de conformidad con lo previsto en el inciso tercero del 
artículo 6° de su Ley Orgánica N° 10.336, a esta Contraloría General 
no le corresponde intervenir ni informar en asuntos que por su 
naturaleza sean propiamente de carácter litigioso, como ocurre en la 
especie, debiendo, por lo tanto, abstenerse de emitir un 
pronunciamiento sobre la materia” 83; 

b. se considera un asunto de naturaleza litigiosa “(…) si el asunto que se plantea 
incide en la interpretación de un contrato y sus obligaciones, y en una 
controversia acerca de los hechos que configurarían el incumplimiento del 
mismo”84. 

c. La determinación de responsabilidad por daños: asimismo, la Contraloría estima 
como un asunto propiamente litigioso la determinación de la “(…) la 
responsabilidad por daños, que necesariamente conduce a fijar una eventual 
indemnización de perjuicios (…)”85. 

d. La existencia y exigibilidad de obligaciones entre vecinos: este criterio surge con 
ocasión de explicar la Contraloría que no puede pronunciarse respecto de la 
“obligación de un particular de reconstruir muro divisorio entre su propiedad y 
la del ocurrente, acorde normas técnicas actualmente exigibles, por tratarse de 
un asunto litigioso cuya competencia esta entregada a tribunales de justicia, ya 
que ha surgido una controversia entre particulares que ha motivado la dictación 
de una sentencia judicial cuyo cabal cumplimiento estaría pendiente”86. 

525. Estos criterios del órgano contralor deben evaluarse con la prevención de tratarse de 
una interpretación propia acerca de los límites de su actuación.  

526. Sin perjuicio de lo anterior, podemos destacar que estos tres criterios comparten el 
tratarse de casos en que existe una contienda acerca de derechos entre particulares, es decir, en 
que hay un conflicto jurídico acerca de la existencia y exigibilidad de un derecho determinado 
y su obligación correlativa. 

527. La jurisprudencia de nuestros Tribunales Superiores de Justicia ha sido más expansiva 
al fijar criterios para determinar las materias en que deberá inhibirse el órgano contralor. 

                                                
83  D. 56.414, de 2014 
84  D.96.251/2015. La Contraloría desde el Dictamen Nº 30.390, de 1989 ha venido sosteniendo 

sistemáticamente que la interpretación de disposiciones contractuales o el cumplimiento de obligaciones 
emanadas de un contrato quedan comprendido dentro de los denominados asuntos de naturaleza litigiosa. 
D. 44.885/2014  

85  D. 82.692, de 2013; D. 101.586, de 2014 
86  D. 20.752, de 1987 
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528. En efecto, de una revisión sistemática de la jurisprudencia surgen los siguientes 
criterios para identificar un asunto propiamente litigioso:  

La potencialidad de generar un conflicto judicial: en primer lugar, en un 
pronunciamiento más bien genérico, la Corte de Apelaciones de Santiago 
indicó que por “litigiosos” deben entenderse “aquellos asuntos propensos a 
mover un pleito o litigio”87 88.   

529. Es decir, el criterio aplicado por la Corte en este caso consiste en un juicio acerca de 
la probabilidad de que el asunto detone una controversia judicial, evaluación que 
correspondería efectuar al órgano contralor antes de emitir pronunciamiento acerca del asunto 
en cuestión. 

La alteración sobreviniente de los efectos de un acto jurídico determinado: 
con mayor precisión, la misma Corte, conociendo de un recurso de 
protección en contra de un dictamen que cuestionó la juridicidad de la 
división societaria de la empresa pública La Nación, intentó delimitar el 
alcance del concepto “litigioso”, conceptualizándolo inicialmente como 
“algo está en duda o se disputa”89 90. 

530. Luego, contribuyendo a la comprensión del concepto, el fallo intenta una descripción 
de la situación de fondo que justifica la aplicación de la prohibición de intervención de la 
Contraloría. En el considerando 23º, señaló:  

“Que, dicho de otro modo, o desde otro punto de vista, un pronunciamiento 
emitido respecto a un acto jurídico celebrado, o a uno que ha producido sus 
efectos, generando derechos que han ingresado al patrimonio de sus 
destinatarios o de las personas que con su voluntad concurrieron a 
celebrarlo, se vincula con un asunto que por su naturaleza misma es de 
carácter litigioso, de la competencia privativa de los tribunales de justicia, 
que son los únicos que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 76 de la Carta 
Fundamental y en el Código Orgánico de Tribunales, están llamados y 
facultados para pronunciarse acerca de tales asuntos y sobre la validez o 
legalidad de los actos de que se trate. Ello porque si un determinado acto 
produce sus efectos, genera un estado de cosas, de manera que tal situación 
o estado de cosas sólo puede ser modificado en el marco de un debido 
proceso, y no por autoridades que no han sido dotadas de jurisdicción, tal 
como lo garantiza expresamente el inciso cuarto del numeral 3º del artículo 
19 de la Constitución Política”91. 

                                                
87  Corte de Apelaciones de Santiago, sentencia rol Nº 8317-2005, de fecha 20 de abril de 2006, considerando 

10°. Confirmada por la Corte Suprema, en sentencia rol Nº 2199-2006.  
88  Se advierte aquí que este concepto es el utilizado por el Diccionario de la Lengua de la Real Academia 

Española.  
89  Corte de Apelaciones de Santiago, sentencia rol Nº 6488-2005, de fecha 28 de abril de 2006, considerando 

20°. Confirmada por la Corte Suprema, en sentencia rol Nº 2.198-2006, de 19 de junio de 2006. 
90  Se advierte nuevamente que este concepto es el utilizado por el Diccionario de la Lengua de la Real 

Academia Española.  
91  Corte de Apelaciones de Santiago, sentencia rol Nº 6488-2005, de fecha 28 de abril de 2006, considerando 

23°. Confirmada por la Corte Suprema, en sentencia rol Nº 2.198-2006, de 19 de junio de 2006. 
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531. Como se advierte, este fallo intenta aportar un elemento objetivo en el análisis: la 
existencia de un acto jurídico determinado, que produjo sus efectos, genera una presunción de 
conflictividad; su cuestionamiento, por ende, puede asumirse como naturalmente litigioso y 
corresponde ser resuelto por los tribunales de justicia. 

532. Así, el considerando recién citado vincula expresamente la prohibición de intervenir 
en asuntos judiciales, el principio de exclusividad de la jurisdicción y las garantías 
constitucionales del debido proceso (art. 19 N° 3 CPR). Al hacerlo, revela la razón de fondo y 
el criterio principal que inspira la referida prohibición: la decisión acerca de la existencia, 
vigencia, ejercicio o extinción de derechos consolidados al amparo de determinada actividad 
administrativa firme constituye, en esencia, un asunto jurisdiccional. 

533. Esta conexión entre el concepto de asunto litigioso y la existencia de un acto que ha 
producido sus efectos, y ha consolidado consecuencias prácticas y jurídicas en el patrimonio 
de su titular es de trascendental importancia para nuestro caso. En efecto, y según se desarrollará 
en detalle más adelante, la consulta se enmarca precisamente en determinar la procedencia de 
un pronunciamiento acerca de una operación materializada, que no sólo ha producido sus 
efectos en virtud de las resoluciones originales que autorizaron la existencia y posterior fusión, 
sino que además ha sido confirmada expresamente por el órgano competente, negándose a 
invalidar dichas resoluciones. 

534. La existencia de una cláusula de remisión jurisdiccional: finalmente, debe advertirse 
un reciente fallo de la Corte Suprema que presenta un criterio de carácter formal, consistente 
en la remisión legal de un asunto determinado a los tribunales de justicia.  

535. Dijo el Máximo Tribunal, refiriéndose al artículo 6, inciso tercero de la LOCCGR, que: 

“dicha prohibición debe entenderse necesariamente que se refiere sólo a 
materias específicas que están siendo discutidas en un juicio determinado y 
a aquellas en que la ley expresamente indica que deben ser resueltas 
únicamente por los tribunales, como por ejemplo en materia de reclamo del 
monto provisional de una expropiación de acuerdo a lo dispuesto en el 
artículo 12 del Decreto Ley N° 2.186 que entrega a los tribunales la 
determinación definitiva del monto y en que la Contraloría no podría informar 
frente a un reclamo de un expropiado, por ser un asunto “propiamente de 
carácter litigioso”, sin perjuicio incluso en este caso de las facultades de 
fiscalización que no corresponden a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 
Orgánica de la Contraloría; interpretación que se aviene con el estado actual 
del contencioso administrativo en que los tribunales de justicia se han 
reconocido amplia jurisdicción para el conocimiento de todo asunto de esta 
naturaleza, a diferencia de la situación al momento de establecerse la 
prohibición”92. 

536. Como se advierte, una primera lectura de este fallo parece restringir la aplicación de 
la prohibición a aquellos casos en que una norma expresa reserve el conocimiento de 
determinado asunto a los tribunales de justicia. Del mismo considerando recién citado se 

                                                
92  Corte Suprema, sentencia rol Nº 2380-2014, de 17 de noviembre de 2014.  
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advierte el razonamiento detrás de esta interpretación: hoy en día los tribunales de justicia 
tienen competencia para conocer de todo asunto contencioso administrativo, de modo que no 
podría con ello entenderse que la competencia de la Contraloría ha quedado reducida al 
extremo de no poder pronunciarse acerca de acto administrativo alguno. Es por ello que el 
criterio que aporta el fallo busca preservar el espacio institucional que corresponde al órgano 
contralor en el control de legalidad de los actos administrativos. 

537. Sin embargo, ello no podría significar que, ante la ausencia de una remisión expresa 
de un asunto a los tribunales de justicia, no pueda existir jamás un “asunto litigioso”. En efecto, 
por aplicación del artículo 76 de la Constitución, los tribunales de justicia deben y pueden 
conocer de cualquier conflicto jurídico en que se requiera su intervención, de modo que no es 
necesario que una norma legal reitere tal posibilidad en cada caso. Y así lo reitera el principio 
de impugnabilidad de los actos administrativos, consagrado en el artículo 3 de la Ley N° 18.575, 
de Bases Generales de la Administración del Estado. 

538. Ciertamente, la existencia de una remisión legal aporta evidencia concluyente acerca 
del carácter litigioso de un asunto, como ocurre con el caso del artículo 12 del D.L. N° 2.186, 
citado como ejemplo por la Corte Suprema. Sin embargo, ante la ausencia de tal remisión, de 
todos modos, habrán de aplicarse los dos criterios jurisprudenciales antes revisados a fin de 
verificar si estamos o no en presencia de un asunto litigioso. 

539. Por tanto, al momento de evaluar la aplicación del art. 6 de la LOCCGR a nuestro caso 
concreto también deberemos atender, en primer lugar, a la existencia de una cláusula de reserva 
judicial en la materia sobre la que podría eventualmente pronunciarse el órgano contralor, y 
luego proceder a analizar la situación de fondo en que habrá de pronunciarse el órgano 
contralor. 

540. Ahora abordaremos la prohibición establecida en el artículo 21 de la LOCCGR, 
relativa a la conveniencia y oportunidad de la actuación de los órganos de la Administración. 
Específicamente, el artículo 21 b dispone: 

“La Contraloría General, con motivo del control de legalidad o de las 
auditorías, no podrá evaluar los aspectos de mérito o de conveniencia de las 
decisiones políticas o administrativas”. 

541. Esta prohibición, originalmente diseñada para ser aplicada a la toma de razón93, ha 
sido extendida por la jurisprudencia de la Contraloría, y por la Corte Suprema, al ejercicio de 
la potestad dictaminante reconocida en los artículos 6, 9 y 19 de la Ley Nº 10.33694. 

542. Antes de entrar en el análisis detallado del contenido de la prohibición, resulta 
interesante destacar dos aspectos acerca del origen del artículo 21 b de la LOCCGR, norma 
incorporada en la regulación orgánica de la Contraloría por medio de la ley N° 19.817 del año 
2002. 

                                                
93  Cordero Vega, Luis, El Control de la Administración del Estado, Lexis Nexis, Santiago, 2007, p. 63.  
94  D. 68.391, de 2012, que reconoce que al Instituto de Salud Pública le corresponde determinar las 

características técnicas inherentes a los medicamentos para determinar el régimen de control.  
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543. En primer lugar, debe advertirse que fue el propio Contralor quien, ante las dudas de 
constitucionalidad sobre la extensión de sus potestades de control, recomendó al legislador que 
se incorporara expresamente la limitación de abarcar aspectos ajenos a la legalidad de la 
actuación administrativa. En este sentido, consta en actas que: “El señor Contralor acotó que se 
podría más adelante incorporar expresamente, en este mismo artículo que se está proponiendo, 
la idea de que en ningún caso el organismo contralor realizará control de mérito, oportunidad 
o conveniencia, porque estos elementos deben ser calificados por la propia administración y no 
por la Contraloría”95.  

544. Y ello no debiese resultar extraño, ya que la incorporación de este precepto fue 
precedida de una línea uniforme de dictámenes de la Contraloría que limitan el ejercicio de sus 
potestades en el mismo sentido. Por citar un ejemplo, ya en 1959 la Contraloría indicaba su 
potestad se limita al “(…) control de legalidad de los actos de la administración con 
prescindencia de los aspectos de mérito, conveniencia y oportunidad de las medidas que 
adopte, cuya ponderación incumbe privativamente a la administración activa”96.  

545. Así, la consagración textual de la limitación en la ley orgánica de Contraloría vino a 
recoger una jurisprudencia reiterada y constante en la misma línea. 

546. El segundo aspecto que interesa destacar es que consta también del debate legislativo 
la conciencia de las dificultades que podría plantear en la práctica, en ciertas situaciones, la 
distinción entre aspectos de legalidad y de mérito o conveniencia. En efecto, durante el debate 
en el Senado, el senador Viera Gallo expresamente advirtió que “no resultará fácil, cuando se 
aplique la fiscalización de la Contraloría, determinar el límite exacto entre el control de legalidad 
y el no control del mérito u oportunidad de las decisiones del Poder Político y Administrativo”97. 

547. Como se aprecia del debate legislativo, y la práctica propia de la Contraloría previa a 
la consagración del artículo 21 B, el objetivo que persigue la limitación que venimos estudiando 
radica en preservar la esfera de atribuciones que corresponde privativamente a la llamada 
“administración activa”. 

548. En efecto, la verificación, evaluación y ponderación de la necesidad pública, del 
objeto y el cumplimiento de los fines para los cuales la ley le ha otorgado potestades, 
corresponde a cada órgano administrativo en la esfera de su competencia. 

549. Así, el “mérito”, es decir, “aquello que hace que tengan valor las cosas”98 y la 
conveniencia, esto es, la “utilidad o provecho”99, de la actuación administrativa escapan del 
control de legalidad que corresponde efectuar al órgano contralor.  

550. El ex Contralor, don Arturo Aylwin explicaba al respecto, aun antes de la modificación 
de la LOCCGR, que “no le compete a la Contraloría General reprochar la libre apreciación de 
las circunstancias que la autoridad administrativa ha considerado para atender la necesidad 
pública, como tampoco puede representar una decisión que, dentro de los marcos legales, ha 
sido estimada por dicha autoridad como la más pertinente, idónea o conveniente para la 

                                                
95  Diario de Sesiones del Senado, martes 5 de junio de 2001.  
96  D. 70.202/1959; D. 9. 365/1983; D. 18.891/1988.  
97  Historia de la Ley N° 19.817, p. 236. 
98  Disponible en: http://dle.rae.es/?id=P0mceZI|P0ncb5r. 
99  Disponible en: http://dle.rae.es/?id=Ag9M2OT. 
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satisfacción de la necesidad pública que corresponda. Todos ellos son aspectos propios del 
control de mérito, conveniencia u oportunidad”100. 

551. En la misma línea, el profesor Silva Bascuñán, refiriéndose al control de legalidad vía 
toma de razón, explicaba que “no se hace la crítica de lo dispositivo sustancial del reglamento 
o decreto; no se pondera el acierto o desacierto de su contenido, la prudencia o consistencia 
de lo mandado, la eficacia o eficiencia del acto; la oportunidad o retardo de su emisión, todo 
eso escapa a la índole del examen que ha de practicarse al evacuar el trámite”101. 

552. En este sentido, y a propósito de los márgenes de la toma de razón antes de la vigencia 
del artículo 21 b, la Corte Suprema destacaba el carácter de control de legalidad estricto de 
dicho trámite, “(…) sin que ese organismo pueda pronunciarse sobre cuestiones técnicas, 
oportunidad, mérito o conveniencia de su dictación o contenido, así como tampoco si se han 
cumplido los fines o alcanzado las metas programadas, aspectos todos cuya verificación y 
evaluación compete al propio ejecutivo”102.   

553. Así lo ha entendido reiteradamente la Corte Suprema como, al conocer un recurso de 
protección en el que concesionarios de bienes nacionales de uso público cuestionaron la 
extensión y límites de la potestad dictaminante de la Contraloría, que a través de la emisión de 
un dictamen revisó la potestad de municipalidad de otorgar tales concesiones, y ordenó su 
extinción. La Corte Suprema destacó la atribución privativa de las Municipalidades en el 
otorgamiento de los permisos de uso de los bienes nacionales de uso público que administre, 
de conformidad con los artículos 5, letra c) y 36 de la Ley Nº 18.695, de 1989, Orgánica 
Constitucional de Municipalidades, resolviendo que la decisión de la Contraloría “(…) que 
cercena las facultades que la ley otorga a las Municipalidades a través de una interpretación 
restrictiva de esas atribuciones constituye una infracción a esas normas y torna ilegales a los 
dictámenes que impusieron a la Municipalidad dejar sin efecto los permisos aludidos”103.  

554. En otro caso, la Corte Suprema confirmó el fallo de la I. Corte de Apelaciones que 
afirmó: “15˚ Que, por último, hay que mencionar que lo obrado por la recurrida contraría su 
propia jurisprudencia, cuando determina dejar sin efecto lo obrado por otros órganos de la 
administración del Estado, dentro del marco de sus competencias, contando con los 
antecedentes del caso, al presentar objeciones de mérito y no simplemente de formalidad, como 

debería ocurrir;”104 

555. La prohibición del artículo 21B tiene por objetivo general que la Contraloría no se 
convierta en una Administración paralela de la Administración Activa. A esta última le 
corresponden dos tareas importantes en el cumplimiento del bien común:  

a. Diseño de planes, programas, etc., que tengan por objetivo la visión general 
sobre las políticas públicas (Rol de los Ministerios);  

                                                
100  Aylwin Azocar, Arturo, “Algunas reflexiones sobre el trámite de toma de razón”, en Cuadernos de Análisis 

Jurídico, Escuela de Derecho Universidad Diego Portales, 1992, p. 65.  
101  Silva Bascuñán, Alejandro, Tratado de Derecho Constitucional, Tomo V, segunda edición, Editorial Jurídica 

de Chile, 2000, pp. 174-175. 
102  Corte Suprema, Rol Nº 1.513-1998. 
103  Corte Suprema, 13 de enero de 2014, Rol Nº 9849-2013.  
104  Corte de Apelaciones, Rol N˚ 8344-2005 
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b. Satisfacer las necesidades públicas de manera regular y continua (rol de los 
servicios públicos). Para satisfacer la necesidad, es indispensable la apreciación 
de los hechos fundantes de la necesidad, su mérito, su temporalidad y 
pertinencia (ej.: se tienen o no recursos para hacerlo). 

556. Esta prohibición se extiende a la potestad dictaminante, que sólo controla las 
orientaciones jurídicas (legalidad formal, lineamiento interpretativo, pero no el fondo).  

557. Dicho todo aquello, puede concluirse que la Contraloría General de la República 
excedió sus facultades al objetar una resolución adoptada por la entidad prevista en el Contrato 
para resolver las controversias entre las partes, la que tenía el carácter vinculante por haber sido 
expresamente aceptada por ambas partes. Por lo demás, es inconcuso que el pronunciamiento 
de la Contraloría invade la esfera de las atribuciones de los tribunales de justicia, al interpretar 
el Contrato en un tema controvertido y ya resuelto y, en caso alguno, puede producir el efecto 
de extinguir las obligaciones del Servicio. 

558. Por ello, es evidente que la resolución de la Comisión es obligatoria para el Servicio y 
que éste la incumplió. 

559. Asimismo, el Servicio también incumplió con esa obligación respecto del aumento de 
plazo de 158 días contenido en los Convenios 11 y 12. 

560. La obligación contractual de pagar los Gastos Generales proporcionales al aumento 
de plazo dispuesto por el Servicio emana de lo señalado en la cláusula Vigesimoquinta del 
Contrato y del artículo 29˚ de las Bases, que tratan del aumento de plazo y disponen, en iguales 
términos, lo siguiente: 

Si el aumento de plazo tiene su origen en una de las situaciones indicadas en 
los puntos precedentes -se refiere al aumento o disminución de plazo por 
concepto de aumento o disminución de obras o a la ejecución de obras 
extraordinarias y obras nuevas -artículo 29.1 de las Bases-, y al aumento o 
disminución de plazo por modificación del programa de ejecución de obra 
ordenado por el Servicio -artículo 29.2 de las Bases-, el Adjudicatario no 
tendrá derecho a que se le reembolsen los gastos generales efectivos en que 
incurre. 

El pago que el Servicio haga al contratista por este concepto será 
proporcional al aumento de plazo en relación al plazo inicial del contrato y 
dará origen a un estado de pago especial, el cual no dará derecho a pago de 
utilidades ni reajustes y exento de IVA cuando corresponda. (destacado es 
nuestro) 

561. Por otra parte, la cláusula Vigésimo Primero del Contrato y el artículo 26˚ de las Bases, 
que tratan de la modificación del Programa de Trabajo, disponen, en iguales términos lo 
siguiente: 

Cuando circunstancias especiales lo aconsejen la Unidad Técnica podrá 
modificar el programa de trabajo -carta Gantt- También podrá modificarse 
este programa a solicitud del contratista cuando su petición se fundamente 
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en caso fortuito, fuerza mayor o circunstancias imputables al Mandante. 
(destacado es nuestro) 

562. De la lectura de esas estipulaciones queda en evidencia que en las circunstancias 
descritas en los artículos 29.1 y 29.2, si bien el Contratista no puede cobrar Gastos Generales 
efectivos, puede en cambio cobrar Gastos Generales proporcionales, lo que se corrobora al 
sostener que “El pago que el Servicio haga al contratista por este concepto será proporcional al 
aumento de plazo en relación al plazo inicial del contrato (…).” 

563. A nuestro entender, esas estipulaciones describen una obligación contractual 
propiamente tal, que se devenga cuando se aumenta el plazo del Contrato debido a 
modificaciones introducidas al Programa de Trabajo por decisión del Servicio. En efecto, si el 
Servicio está facultado para aumentar el plazo del Contrato cuando modifica el Programa de 
Trabajo, y el Contrato dispone que, en esos eventos, debe pagar gastos generales proporcionales 
al aumento de plazo, no parece propio calificar este pago como indemnización de perjuicios. 

564. Los Gastos Generales proporcionales al aumento de plazo constituyen la contrapartida 
de la obligación que se impone al Contratista de permanecer ejecutando la obra por más tiempo 
del previsto, y su fuente contractual proviene de lo que disponen los artículos 27, en relación 
con los artículos 29.1 y 29.2 e inciso final del artículo 29, todos de las Bases, lo que aparece 
confirmado en el dictamen de la Contraloría General de la República N˚ 90.234 de fecha 16 de 
diciembre de 2016, que sostiene: 

“Pues bien, del análisis armónico de las disposiciones reseñadas es posible 
colegir, y en lo que interesa específicamente al asunto planteado, que la 
indemnización por mayores gastos generales resulta procedente tratándose 
de aumentos de plazo derivados de modificaciones del programa de trabajo 
por instrucciones de la Administración y de la ocurrencia de fuerza mayor o 
caso fortuito.” En la primera de tales hipótesis, acorde a lo establecido en el 
párrafo final del citado artículo 29, el pago de esa compensación será 
“proporcional al aumento de plazo en relación con el plazo inicial del 
contrato”. En cambio, en la segunda, dicho pago solo dice relación con los 
mayores gastos generales efectivos en los que hubiere incurrido el contratista, 
conforme a lo previsto expresamente en el referido punto 29.3.”. 

565. Por ello, es nuestro parecer, que el Servicio estaba obligado, en virtud del Contrato, a 
pagar los Gastos Generales proporcionales al aumento de plazo de 2 años y 3 meses, motivado, 
a su vez, por la modificación del Programa de Trabajo. 

566. Sin embargo, al resolver sobre los 665 primeros días de aumento de plazo, la Comisión 
calificó el pago de gastos generales proporcionales, como indemnización de perjuicios, fundada 
en que los aumentos de plazo se habrían originado por “circunstancias especiales” que alteraron 
la conmutatividad del Contrato, y determinó el monto de la indemnización de un modo 
coherente con lo dispuesto en el artículo 147˚ del RCOP, que la trata como avaluación 
anticipada del daño, esto es, como una cláusula penal. 

567. Sin pretender discutir la calificación que le da la Comisión al pago de gastos generales 
proporcionales por aumento de plazo, ya que se trata de una resolución vinculante para las 
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partes en tanto ambas la aceptamos formalmente, estimamos que se trata de una obligación 
contractual y, como tal, debe cumplirse en lo que atañe a los 158 días de aumento de plazo 
dispuesto por el Servicio en los Convenios 11 y 12. 

568. En suma, sea que se trate de una obligación contractual propiamente tal, o sea que se 
trate de una indemnización de perjuicios avaluada anticipadamente, la conclusión es que el 
Servicio está obligado a pagarla, sea para cumplir con lo acordado o sea para reparar los 
`perjuicios derivados del aumento de plazo dispuesto por el Servicio, incumpliendo la 
obligación de preservar el equilibrio económico-financiero del Contrato. 

569. Y, respecto de los Gastos Generales proporcionales al aumento de plazo 
correspondiente a los 665 primeros días, es inconcuso que el Servicio debió cumplir con lo 
resuelto por la Comisión, en tanto se trata de una decisión vinculante que fue expresamente 
aceptada. 

570. Según se entienda, esta obligación debió cumplirse o esta indemnización debió 
pagarse al momento de suscribirse cada uno de los Convenios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 y 12 
que modificaron el Contrato, respecto de los gastos generales proporcionales a los aumentos de 
plazo que contenía cada uno de esos Convenios y, por ende, el Servicio se encuentra en mora 
desde esas fechas. 

571. En subsidio, respecto de los Convenios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 10, puede también 
entenderse que el Servicio quedó obligado a pagar una vez que manifestó su expresa aceptación 
a la resolución de la Comisión, lo que se verificó con fecha 12 de junio de 2015, por lo cual, 
se encuentra en mora desde esa fecha. 

572. Respecto a los incumplimientos descritos en los numerales NOVENO y DÉCIMO del 
Capítulo VI Supra, nos remitimos a lo señalado, ya que no requieren mayor análisis de 
procedencia teniendo en cuenta la obligación del Servicio de pagar el Precio en forma íntegra, 
y el carácter oneroso del Contrato junto al principio del no enriquecimiento sin causa, que le 
impiden beneficiarse con las obras ejecutadas por el Contratista e incorporadas a la obra 
pública, sin pagar por ellas. 

EN CUANTO AL TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO 

573. Tal como consignamos en el numeral UNDÉCIMO del Capítulo VI Supra, luego de 
terminada la construcción de la obra pública y otorgada la denominada “Recepción Provisoria”, 
el Servicio dispuso intempestivamente el término anticipado del Contrato aduciendo 
incumplimientos del Contratista al deber de mantenimiento y el cobro de la garantía bancaria 
destinada a caucionar el período de garantía -por un importe de $ 2.342.633.112-, omitiendo 
un procedimiento sancionatorio previo y sin cumplir con la exigencia contractual de requerir el 
pronunciamiento de la Comisión prevista en el artículo 32˚ de las Bases, lo que ha sido objeto 
de un recurso de reposición administrativo pendiente de resolución. 

574. La Resolución del Servicio se sostiene -según lo indica- en la facultad establecida en 
la cláusula Quincuagesimatercera del Contrato y en el artículo 59 de las Bases. Por ello, 
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debemos concluir, que no se trata del ejercicio de una potestad administrativa sino del ejercicio 
de una facultad contractual o pacto comisorio expreso. 105 

575. Por ese motivo, el ejercicio de la facultad debe cumplir con los requisitos previstos en 
el Contrato. 

576. El requisito esencial para ejercer esa facultad contractual es que exista un 
incumplimiento grave del Contratista a sus obligaciones y que ello haya sido conocido y resuelto 
por la Comisión de Mediación y Resolución de Controversia prevista en el artículo 32˚ de las 
Bases de Licitación, a quién -las partes- otorgaron competencia especial para pronunciarse 
sobre el término anticipado del Contrato. 

577. A esas condiciones, debe necesariamente añadirse que el incumplimiento debe ser 
imputable al Contratista, que este debe encontrarse en mora y que el Servicio debe haber 
cumplido con sus propias obligaciones, conforme lo previene nuestro ordenamiento jurídico. 

578. Si, como ocurre en la especie, no concurre ninguna de esas condiciones, el término 
anticipado dispuesto por el Servicio es ilegal y arbitrario, además de constituir una infracción al 
Contrato. 

579. Sostenemos que no se verifican esas condiciones ya que no se ha producido el 
incumplimiento grave que se imputa, existiendo una controversia respecto al deber de 
mantenimiento derivado del hecho que el Servicio infringió el Contrato al hacer uso anticipado 
de las instalaciones, lo que fue objetado por la Contraloría General de la República y es una de 
las materias que se demandan106- y este no ha sido declarado por la Comisión de Mediación y 
Resolución de Controversia prevista en el artículo 32˚ de las Bases de Licitación. 

580. Respecto al requisito de la gravedad del incumplimiento que motiva dicha Resolución, 
ha de considerarse que el Hospital fue construido y se encuentra en plena operación, por lo que 
el principal deber del Contratista está cumplido a cabalidad. 

581. Además, resulta ilustrativo el hecho que no se ha aplicado al Contratista multa alguna 
por el incumplimiento de dicho deber. 

582. Por último, el Contratista no ha sido constituido en mora respecto de la obligación 
porque el Servicio no ha cumplido con sus propias obligaciones, según da cuenta la presente 
demanda. 

583. En cualquier caso, de seguirse la tesis que esa sanción constituye el ejercicio de una 
potestad administrativa, se aplicarían a su respecto las exigencias del procedimiento 
administrativo sancionador, -legalidad, tipicidad, culpabilidad, debido procedimiento, 
irretroactividad, proporcionalidad-, el que tampoco se ha cumplido en la especie, además que 
la Resolución del Servicio no contiene el fundamento exigido por la ley. 

                                                
105  La CGR ha dictaminado que las sanciones contractuales no constituyen el ejercicio de la potestad 

sancionadora de la Administración.V.gr. Dictámenes 34.523 de 2013, 30.642 de 1989, 5.287 y 6010 de 
1992. 

106  Ver numerales QUINTO y SÉPTIMO del Capítulo VI Supra 
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584. En efecto, la Resolución carece de los fundamentos exigidos en el artículo 13˚ de la 
Ley 19.886 y en el artículo 79˚ de su Reglamento -Decreto N˚ 250, del Ministerio de Hacienda, 
de 2004- por lo que no produce efectos ipso iure, debiendo estimarse que el Contrato se 
encuentra vigente, según lo confirma el siguiente dictamen de la Contraloría General de la 
República: 

N° 40.190 Fecha: 14-XI-2017 

(…) Al respecto, se debe tener presente que la letra b) del artículo 13 de la 
ley N° 19.886 prescribe que los contratos administrativos regulados por dicha 
norma podrán terminarse anticipadamente por el incumplimiento grave de 
las obligaciones contraídas por el contratante. Añade el inciso final de ese 
precepto que las resoluciones o decretos que dispongan tales medidas 
deberán ser fundadas. 

Enseguida, cabe tener presente que el inciso segundo del artículo 72 del 
decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, prescribe que en caso 
de incumplimiento del contratista de las obligaciones que le impone el 
contrato, la entidad licitante estará facultada para exigir el cumplimiento 
forzado de lo pactado o la resolución del contrato, en ambos casos con la 
correspondiente indemnización de perjuicios. Agrega la misma norma, que 
el incumplimiento comprende también el cumplimiento imperfecto o tardío 
de las obligaciones del contratista.  

A su vez, el artículo 79 de ese reglamento (se refiere al Decreto N˚ 250, de 
2004, que reglamenta la Ley 19.886) prevé que las resoluciones o decretos 
que dispongan la terminación anticipada del contrato definitivo o su 
modificación deberán ser fundadas y deberán publicarse en el Sistema de 
Información, a más tardar dentro de las 24 horas de dictadas, salvo que 
concurra alguna de las situaciones señaladas en el artículo 62 del reglamento. 

Enseguida, en lo que se refiere al término anticipado del contrato, se debe 
hacer presente que las decisiones de las entidades licitantes acerca de esa 
materia han de constar, en conformidad con lo previsto en los artículos 13 
de la ley N° 19.886 y 79 del decreto N° 250, citado, en actos formales y 
fundamentados, por lo que no puede entenderse que esa medida opera ipso 
iure (aplica criterio contenido en el dictamen N° 41.355, de 2009). 

585. En la tesis que venimos comentando, el Servicio ha debido cumplir con las exigencias 
de la Ley 19.886 y de su Reglamento, lo que no hizo, de modo que no puede producir los 
efectos previstos en el inciso final del artículo 3˚ de la Ley 19.880.  

586. Adicionalmente, la Resolución se ha dictado infringiendo lo dispuesto en el artículo 
79 ter del Reglamento de la Ley 19.886, en tanto la sanción aplicada es abiertamente 
desproporcionada y no se han respetado los principios de contradictoriedad e impugnabilidad, 
no habiendo comunicado los incumplimientos ni al Contratista ni a la Comisión establecida en 
el Contrato, ni haber admitido la formulación de descargos.  
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587. Dicho lo anterior, se concluye que la decisión del Servicio no cumple los requisitos 
propios del Contrato ni aquellos propios del procedimiento administrativo sancionador, por lo 
que solo cabe concluir que es una Resolución ilegal y arbitraria. 

588. Por otra parte, aclaramos que el recurso de reposición administrativo interpuesto en 
contra de dicha Resolución no constituye una reclamación, en los términos de la Ley 19.880, 
de modo que no es aplicable en la especie la restricción prevista en el artículo 54˚ de esa ley. 
Se trata del medio de impugnación propio y específico establecido en el Contrato y no guarda 
relación directa con la materia de este libelo. En otras palabras, lo dicho en una u otra sede no 
llevará a ningún resultado contradictorio, peligro que la mencionada norma pretende evitar. 

589. A la fecha de esta demanda, el recurso administrativo con la solicitud de suspensión 
de sus efectos no está resuelto, por lo que el Contrato debe estimarse vigente, más aún cuando 
estamos solicitando en esta demanda se declare la ilegalidad de dicha Resolución.  

590. Sostener lo contrario implicaría admitir que el ejercicio de una facultad contractual 
dictada con abierta infracción a la ley -artículo 13˚ de la Ley 19.886 y a los principios de 
contradictoriedad, impugnabilidad, proporcionalidad y debido proceso, consagrados en la Ley 
19.880- produzca los mismos efectos que una resolución dictada con respeto a esa normativa, 
y no admita su revisión judicial. 

591. El hecho que el Servicio disponga de esa facultad no impide el control de los tribunales 
de justicia respecto del ejercicio de la misma, en cuanto a si concurren o no los supuestos 
fácticos que la hacen procedente ya que, en definitiva, se trata de una estipulación contractual 
que tiene requisitos de procedencia, lo que no puede quedar sustraído del control 
jurisdiccional. 

592. Es decir, el hecho de tratarse de un acto administrativo o de una estipulación 
contractual no es óbice al control de los tribunales de justicia  

593. En cualquier caso, aun de examinarse esa resolución solo desde el prisma del derecho 
administrativo, cabe considerar que es un acto administrativo de gravamen que viene 
premunido de una presunción de legalidad -simplemente legal- que admite prueba en contrario. 

594. La citada Resolución es ilegal y arbitraria, ya que no existe el incumplimiento 
contractual que la motiva y porque el Contratista no se encuentra en mora de cumplir con dicha 
obligación, y en virtud de los previos y graves incumplimientos del Servicio que motivan la 
presente demanda. 

595. En particular, el Servicio ejerce esa facultad imputando al Contratista haber 
incumplido con el deber de mantenimiento de los equipos en el período de garantía que 
transcurre entre la Recepción Provisoria y la Recepción Definitiva, soslayando el hecho 
acreditado y objetado por la Contraloría General de la República, que el Servicio puso en 
explotación anticipada la obra pública, contraviniendo el Contrato y alterando el deber de 
garantía que hoy reclama incumplido. 

596. Así queda de manifiesto en los dictámenes N˚ 90.234, de 2016 y 11.415, de 2017, 
reproducidos en el literal vi del Capítulo V Supra. 
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597. Si bien es efectivo que el Servicio tiene la facultad contractual de poner término 
anticipado al Contrato por incumplimiento del Contratista, es indudable que, para la validez de 
esa decisión, ese supuesto debe verificarse, esto es, debe existir la obligación contractual que 
se imputa incumplida, el incumplimiento debe ser imputable al Contratista, este debe 
encontrarse en mora de cumplirla y el Servicio debe haber cumplido con sus propias 
obligaciones. Es evidente que el Servicio no ha cumplido con sus obligaciones, de modo que, 
conforme al artículo 1552 del Código Civil, el Contratista en caso alguno puede considerarse 
en mora de cumplir con el deber de mantención. 

598. Además, si, como ocurre en la especie, el Contrato ha previsto que el término 
anticipado debe someterse a la Comisión dispuesta en el artículo 32˚ de las Bases, ese trámite 
ha debido cumplirse como condición previa para el ejercicio de esa facultad, lo que no 
aconteció, por lo que se incumplió con este requisito contractual. 

599. Se trata de un acto administrativo de gravamen que causa efectos perjudiciales al 
Contratista, ya que le priva -en su esencia- de su propiedad o crédito en relación al Contrato, y 
es dispuesta por el mismo Servicio contratante, de modo que carece de toda objetividad e 
imparcialidad, puesto que es el Servicio quién ha determinado que existe el incumplimiento 
contractual en que funda su resolución, lo que contradecimos abiertamente, y es el propio 
Servicio quién dicta una verdadera sentencia disponiendo el término de un contrato bilateral. 

600. Además, la Resolución tiene los siguientes vicios formales. 

601. La Constitución Política de la República en su artículo 7º establece que “Los órganos 
del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su 
competencia y en la forma que prescriba la ley” (Lo destacado es nuestro). Por su parte, la Ley 
N°19.880, de Bases de Procedimiento Administrativo, establece la debida fundamentación que 
deben poseer los actos administrativos emanados de la autoridad. Al respecto, el inciso 2° del 
artículo 11° de dicha Ley, señala expresamente que, tanto los hechos y fundamentos de derecho, 
deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de particulares, sea 
que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como 
aquellos que resuelvan recursos administrativos.  Es decir, los actos administrativos que la 
doctrina ha denominado “de gravamen”, deben ser debidamente fundamentados, puesto que 
afectan derechos de los particulares, como en el caso del derecho de propiedad. 

602. Por su parte, la Ley N°19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro 
y Prestación de Servicios, aplicable al Contrato, según su cláusula quinta, establece en el inciso 
final del artículo 13°, que las resoluciones que dispongan medidas de términos de contratos 
administrativos deberán ser fundadas. 

603. Las referencias normativas recientemente expuestas, establecen que la Administración 
debe estrictamente fundar los actos administrativos que lesionen derechos de los particulares, y 
en específico, que pongan término a los contratos administrativos, como es el caso del Contrato 
de la especie. 

604. De desatenderse dichas exigencias legales, considerando que son normas de Derecho 
Público, la Administración estaría vulnerando el principio de Legalidad establecido en el 
artículo 7° de la Constitución Política de la República, provocando que el acto administrativo 
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sea susceptible de ser anulado por las acciones de impugnación que establece la Ley N°19.880, 
sean estas administrativas o judiciales. 

605. La exigencia de motivación de los actos administrativos es hoy un requisito esencial 
para su validez, por cuanto, no basta que en el acto consten los elementos fácticos y jurídicos, 
sino que se exige una fundamentación y/o explicación circunstanciada y racional que permita 
detectar el íter lógico que ha seguido la Administración para adoptar la decisión respectiva, con 
independencia si el acto es favorable o desfavorable. 

606. Tanto, la jurisprudencia de la Contraloría como la Corte Suprema están contestes en 
que los actos administrativos -como manifestaciones del ejercicio de potestades públicas- deben 
ser motivados por exigencia del principio de igualdad e interdicción de la arbitrariedad. Así el 
ente contralor, ha señalado que los actos administrativos deben expresar “normas legales y 
reglamentarias que le sirven de fundamento, consideraciones de hecho que hacen aplicable la 
medida adoptada (…)”107. Además, ha elevado la motivación a requisito esencial de un acto 
administrativo señalando que “(…) la falta de motivación, por cuanto dicho requisito esencial, 
en tanto constituye el fundamento de ese acto administrativo y, por ende, se encuentra 
íntimamente vinculada a la decisión adoptada, debe concurrir al momento de la dictación del 
mismo”108. 

607. Por su parte, la Corte Suprema ha sido más enfática en exigir motivación de los actos 
administrativos, proscribiendo las actuaciones administrativas automáticas. De la jurisprudencia 
de la Corte Suprema, se pueden detectar tres momentos progresivos en la exigencia de 
motivación de los actos administrativos. En un primer estadio, la Corte Suprema ha exigido la 
motivación de los actos administrativos como una “relación circunstanciada de los fundamentos 
de la decisión de manera de verificar su existencia y no argumentaciones generales”109. En un 
segundo estadio, la Corte Suprema agregó que el tribunal, al momento de realizar el control de 
motivos de un acto discrecional, también debe considerar la importancia del acto administrativo 
y su complejidad, concluyendo entonces que existirían distintos grados y exigencias de 
motivación, lo que dependerá fundamentalmente de la naturaleza del acto administrativo. En 
efecto, los actos administrativos más complejos y con plazos de vigencia más elevados deben 
ser dictados con un mayor estándar de motivación110. Finalmente, la Corte Suprema ha señalado 
como un deber de motivación, la integración de todos los antecedentes para adoptar una 
decisión, no solo los acompañados por el interesado, sino que también aquellos antecedentes 
que dispongan otros órganos administrativos, a fin de lograr la actuación coordinada de los 
entes públicos111. 

608. De lo anterior, queda claro que, si bien el legislador admite que los contratos 
administrativos pueden ser extinguidos producto del ejercicio de la potestad de extinción 
unilateral, como consecuencia de la desigualdad que existe en los contratos administrativos, 
esta potestad no es discrecional, aun cuando la ley utilice conceptos amplios o indeterminados. 

                                                
107  D. 33.006/1984. 
108  D. 56.391/2008. 
109  Corte Suprema, 2 de diciembre de 2014, Rol Nº 27.467-2014. 
110  Corte Suprema, 30 de septiembre de 2015, Rol Nº 1.119-2015. 
111  Corte Suprema, 13 de marzo de 2017, Rol Nº 58.971-2016. 
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Los deberes de motivación de los actos administrativos exigen que los conceptos amplios sean 
fundados y apreciados, debiendo los hechos ser probados por la Administración del Estado. 

609. Este planteamiento, ha sido acogido recientemente por la Corte Suprema, 
precisamente, en materia de contratación pública, señalando esa Magistratura que la mera 
enumeración de diferentes hitos, sin explicitar “(…) en concreto cuáles son todas las razones 
que determinan el ejercicio de la potestad (…)”, incorpora incertidumbre respecto de los reales 
motivos que lleva a la autoridad a adoptar una decisión en preferencia de otra112.. 

610. Por ello, se solicita a S.S. dejar sin efecto la Resolución Afecta N°121, del Servicio de 
Salud del Maule, de 20 de diciembre de 2017, notificada a esta parte el día 19 de febrero de 
2018, que puso término anticipado al contrato de construcción del Hospital Regional de Talca, 
y que, asimismo, dispuso el cobro de la Boleta de Garantía de Correcta Ejecución y Buen 
Comportamiento de la Obra.  

611. La procedencia de esta petición se sustenta en que dicha resolución no se encuentra 
debidamente fundada en cuanto no especifica las presuntas obligaciones contractuales que 
habría infringido mi representada -ni la oportunidad en que se habría constituido en mora- y 
que habría motivado el término anticipado del contrato. Asimismo, no consta en dicha 
resolución el monto que pretende cobrar el Servicio de Salud del Maule respecto de la boleta 
de garantía que dispuso someter a cobro. Ambos argumentos no fueron considerados en la 
referida resolución, y, en consecuencia, constituyen un vicio formal del acto administrativo que 
debe ser dejado sin efecto.  

612. Conforme consta en el acto administrativo, el Servicio entendió que había una 
discrepancia entre las partes del contrato en orden a que el mandante estimaba que el contratista 
debía asumir por 24 meses, a contar del 27 de abril de 2017, la mantención de los equipos 
instalados en el Hospital Regional de Talca, lo que el Consorcio no aceptaba, ya que sostiene 
que la mantención y operación continua correspondía proveerla durante los 24 meses siguientes 
a la entrada en uso o explotación de cada uno de los equipos, particularmente. Existiendo tal 
discrepancia han sido elevados al Director del Servicio los antecedentes para ser resueltos por 
él, requiriéndose y emitiéndose (lo que no nos consta) un Informe Técnico que tendría fecha 14 
de diciembre de 2017.  

613. Siendo efectivo todo lo señalado en el número anterior, lo que correspondería, de 
acuerdo a las Bases de la Licitación, inc. 2° del artículo 32, el artículo 10 de la ley 19.880 en 
relación al Reglamento de la ley 19.886, de compras públicas, cuyo artículo 79 ter inc. 3° regula 
especialmente la materia, es que debió ponerse en nuestro conocimiento tanto la existencia de 
la discrepancia como los Informes Técnicos que se hayan emitido, para que el afectado, en este 
caso el Contratista, pudiera hacer sus descargos, observaciones o impugnaciones que estimara 
de rigor. En síntesis, en apariencia se hizo un procedimiento y se aplica una sanción, pero ha 
faltado lo esencial, esto es, que el afectado haya tenido derecho y oportunidad de defenderse. 
La notificación de la sanción y el haberse interpuesto un recurso de reposición no equivale a 
respetar el principio de bilateralidad y derecho a defensa, ya que ello, por esencia, debe ser 
anterior a la aplicación de la sanción y dictación del acto administrativo.  

                                                
112  Corte Suprema, 20 de febrero de 2018, Rol N°38.914-2017 
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614. Por otra parte, la Resolución, como se ha anunciado, carece de la motivación 
requerida para considerar que el acto administrativo se encuentra completo. Lo anterior lo 
fundamos en la ausencia del detalle de los presuntos incumplimientos contractuales, graves, 
que habrían motivado la aplicación de una de las sanciones más poderosas que contempla la 
contratación administrativa, que corresponde al término anticipado unilateral del contrato. Es 
de resaltar lo señalado en el artículo 41˚ inciso final de la Ley 19.880, que previene 
expresamente que cuando los informes o dictámenes sirven de motivación a la resolución 
administrativa, como es el caso con el “desconocido” informe de 14 de diciembre de 2017, 
ellos deben formar parte íntegra de la Resolución, es decir debe incorporarse en su totalidad. A 
la fecha no conocemos tal Informe, lo que demuestra lo impropio de la Resolución. La situación 
en que nos encontramos, que exista un Informe acusatorio al Contratista y este no lo conozca 
es, indiscutiblemente, inaceptable.  

615. El único elemento de la Resolución que, eventualmente, se habría referido a los 
presuntos incumplimientos contractuales, se encuentra mencionado en los Vistos denominado: 
“Memorándum N°1785 de fecha 14 de diciembre de 2017 del jefe del Departamento de 
Recursos Físicos donde adjunta informe Técnico de incumplimientos del Consorcio Constructor 
Hospital Regional de Talca”. Sin perjuicio de ello, dichos antecedentes no fueron acompañados 
en la Resolución, de modo que no constan en el acto administrativo las razones que habrían 
motivado el término anticipado del contrato. 

616. A mayor abundamiento, en la parte considerativa de la resolución tampoco se hizo 
referencia expresa del contenido del citado Informe Técnico, lo cual limitó el derecho a defensa 
del Contratista, toda vez que se desconocen las razones técnicas, y jurídicas, que habría 
motivado el acto administrativo. 

617. Cabe tener presente que la Resolución, en el punto N°1 de su parte resolutiva, declaró 
resuelto administrativamente y en forma anticipada el contrato para la ejecución del Hospital 
Regional de Talca, es decir, puso fin al contrato de construcción sin que el Contratista conociera 
las razones por las cuales la resolución impugnada caducó unilateralmente el contrato, 
transgrediendo asimismo el principio de contrariedad e impugnación del procedimiento 
administrativo.  

618. Las descripciones de hechos que menciona la Resolución en su parte considerativa 
solo efectúan un relato que no circunscribe las obligaciones contractuales que presuntamente 
se invocan como infringidas, de modo que no corresponden al sustento suficiente para poner 
término al contrato de construcción. 

619. Es del caso mencionar, que respecto al punto N° 2 de la Resolución, el Servicio 
dispuso que se procediera al cobro de la Boleta de Garantía de Correcta Ejecución y Buen 
Comportamiento de la Obra para cubrir los costos ocasionados por el incumplimiento 
contractual que imputa al Contratista. 

620. Cabe tener presente que en dicha disposición no se mencionó el valor de los presuntos 
costos que habría provocado el incumplimiento contractual. Asimismo, en el texto de la 
Resolución, y en los antecedentes que fueron efectivamente notificados al Contratista, no 
constan las obligaciones infringidas como se indicó en párrafos anteriores, y tampoco se 
indicaron los valores que el Servicio habría estimado respecto de los presuntos incumplimientos 
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contractuales, de modo que la disposición de cobro de la boleta de garantía carece de un objeto 
definido. 

621. Es relevante considerar que la Boleta de Garantía que entregó el Contratista, 
corresponde a la N°10267826, del Banco del Estado de Chile, emitida en Santiago el 8 de mayo 
de 2017, con vencimiento el 26 de junio de 2019, por la suma de $2.342.633.112 (dos mil 
trescientos cuarenta y dos millones seiscientos treinta y tres mil ciento doce pesos). Por ello, la 
ausencia de determinación del monto que el Servicio pretende cobrar afecta el derecho de 
propiedad del Contratista, toda vez que existe la posibilidad del cobro de la totalidad de la 
boleta de garantía sin tener presente el monto que se pretenda cobrar, y menos aún, se 
desconoce el detalle de la valorización de cada una de las partidas que el Servicio pretenda 
cobrar. 

622. Claramente ambas infracciones de motivación del acto administrativo le restan 
validez, afectan derechos garantizados constitucionalmente, y por ello, debe ser declarado 
ilegal y arbitrario.  

623. A mayor abundamiento, la Resolución del Servicio es ilegal y arbitraria y debe ser 
dejada sin efecto por las siguientes consideraciones: 

LA RESOLUCIÓN VULNERÓ EL PRINCIPIO DE CONTRADICTORIEDAD 

624. La Ley N°19.886 de Compras Públicas rige el Contrato por disposición expresa de su 
cláusula Quinta. En el inciso tercero del artículo 79° ter de dicha regulación, se exige la 
contradicción entre las partes cuando se quieran aplicar sanciones por incumplimientos 
contractuales, debiéndose siempre darse traslado a la contraparte con el fin que manifieste sus 
descargos en relación con el eventual incumplimiento, asimismo, dicha norma exige que la 
resolución sea fundada y deba hacerse cargo de los argumentos presentados por el presunto 
incumplidor. 

625. En la práctica el Servicio no dio traslado al Contratista para que éste último señalara 
sus fundamentos respecto de la imputación que se le comunicó, y como ello no aconteció, 
naturalmente la Resolución no contiene ningún argumento del Contratista al respecto. Lo 
anterior conculca derechamente el Debido Proceso y dejó al Contratista en la indefensión. 

LA RESOLUCIÓN VULNERÓ EL CONTRATO 

626. La cláusula Vigésimo Octava del contrato y el artículo 32˚ de las Bases de Licitación 
disponen que “Toda discrepancia, diferencia o conflicto que se origine entre el Mandante y el 
Contratista con ocasión de la aplicación, interpretación o ejecución del contrato, será sometido 
a consideración del Director del Servicio, previo informe emitido por la Inspección Técnica, 
Unidad Técnica y Asesoría Jurídica del Servicio.” 

627. Agrega luego que “En forma previa a la adopción de la decisión, el Servicio pondrá 
en conocimiento del contratista los Informes elaborados por las instancias antes indicadas, con 
el fin que aquella pueda presentar, en el más breve plazo, sus observaciones o reparos a los 
mismos.” (destacado es nuestro). 
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628. Luego, dispone que existirá una Comisión de mediación y resolución de controversias, 
cuyo objeto será proponer a las partes una solución a las discrepancias que puedan originarse, 
entre otras materias, por el término anticipado del contrato. 

629. De lo expuesto fluye con nitidez, que el Servicio ha incumplido dicha regulación 
contractual al dictar la Resolución, lo que viene a configurar un nuevo incumplimiento 
contractual del Servicio, restando validez a esa resolución por no cumplir con los requisitos 
previstos en el propio Contrato para el ejercicio de la facultad de término unilateral del Contrato. 

AUTARQUÍA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

630. La ausencia del citado Informe Técnico en la Resolución Afecta N°121, del Servicio, 
de 20 de diciembre de 2017, notificada a esta parte el día 19 de febrero de 2018, constituye un 
claro atentado a la integridad y autarquía que exigen los principios de legalidad, transparencia 
y publicidad respecto de los actos administrativos, por cuanto estos principios exigen que el 
acto administrativo se baste a sí mismo, sin necesidad de recurrir a fuentes documentales 
diversas para su entendimiento o eficacia 113. La ausencia de integridad vicia el acto 
administrativo, debiendo la autoridad administrativa corregirlo o enmendarlo, de conformidad 
con el artículo 13 inciso 3° de la Ley N°19.880, lo que no ha ocurrido. 

631. Esta exigencia ha sido recogida por la jurisprudencia administrativa de la Contraloría 
General de la República, afirmando el órgano contralor que los fundamentos del acto “(…) 
deben contenerse íntegramente en la resolución exenta pertinente, sin que proceda agregar 
nuevas consideraciones de hecho o derecho para sustentar esa decisión en documentos 
adicionales”114.  En el mismo sentido, ha señalado que “(…) las circunstancias de hecho y los 
fundamentos de derecho en base a los cuales se dicta un acto deben expresarse en el mismo, 
de manera que la sola lectura de su contenido permita conocer cuál fue el raciocinio de la 
autoridad administrativa para la adopción de su decisión”115.  

632. La cualidad de integridad de los actos administrativos es esencial, por cuanto asegura 
el conocimiento eficiente y oportuno de los fundamentos de hecho y derecho en un mismo 
documento, sin incurrir en remisiones o referencias a documentos que no han sido intimados 
al administrado. Por esta razón, la Ley N°19.880, exige la autarquía de los actos administrativos 
con el fin de evitar actuaciones inexistentes o arbitrarias, lo cual es coherente con el imperativo 
constitucional de establecer siempre las garantías de un procedimiento legal, racional y justo 
(art. 19 N°3, inciso 5° de la Constitución). 

GRAVEDAD DEL DAÑO 

633. El inciso segundo del artículo 13° de la Ley N°19.880 establece que el vicio de 
procedimiento o forma sólo afectará al acto administrativo cuando recaiga en un requisito 
esencial del mismo, sea por su naturaleza o por mandato del ordenamiento jurídico y genere 

                                                
113  Arancibia Mattar, Jaime, “La autarquía de los actos administrativos en la jurisprudencia de la Contraloría 

General de la República”, en Soto Kloss, Eduardo (Coord.) Administración y Derecho, Thomson Reuters, 
Santiago, 2014, p. 21 

114  D. 7.453/2008 
115  D. 70.935/2011 
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perjuicio al interesado. Pues bien, un requisito esencial de los actos de gravámenes es la 
motivación del acto, así se desprende del inciso segundo del artículo 11° de la ley N°19.880. 
Por lo tanto, al no fundar la Resolución se transgredió un requisito esencial del acto 
administrativo. Asimismo, el efecto del acto lesiona gravemente el derecho de propiedad del 
Contratista, toda vez que se le pretende cobrar una Boleta de Garantía por $ 2.342.633.112 
(dos mil trescientos cuarenta y dos millones seiscientos treinta y tres mil ciento doce pesos) sin 
la expresión de la causa que lo motiva y que debía constar en la Resolución. 

634. El principal daño que podría sufrir el Contratista, en caso de estimarse que la 
Resolución es válida, es, sin lugar a duda, el término anticipado del contrato, cuestión 
improcedente toda vez que el Contratista ha cumplido íntegramente las obligaciones del 
Contrato. Asimismo, el Servicio resolvió cobrar la Boleta de Garantía Correcta Ejecución y Buen 
Comportamiento de la Obra, sin que haya determinado los presuntos perjuicios que habría 
experimentado, lo cual atenta contra el derecho de propiedad, y el debido proceso al estar en 
presencia de un acto esencialmente arbitrario por parte de la Administración.  

635. En síntesis, se pretende cobrar $ 2.342.633.112 sin expresión de causa por medio de 
un acto arbitrario, transgrediendo los artículos 6°, 7°, 19° N° 24 de la Constitución Política de 
la República, y los artículos 13° inciso segundo y 11° inciso segundo de la Ley N°19.880 de 
Bases del Procedimiento Administrativo. 

636. Sin lugar a duda, el cobro de esta cifra afectaría gravemente el patrimonio del 
Contratista, generando un enriquecimiento injusto del Servicio, quién abusando de sus 
facultades exorbitantes ha dispuesto del cobro de la Boleta de Garantía sin que el Contratista 
pueda tener certeza si se cobrará el total del monto o una cifra inferior, restando certeza al acto 
de la Administración, cuestión esencial en las relaciones contractuales que el Estado debe tener 
con los particulares. 

637. Mediante el acto administrativo, el Servicio se está atribuyendo facultades que le 
corresponden exclusivamente a los tribunales de justicia. Es así como el Servicio ha ordenado 
el cobro de la boleta de garantía para pagarse de los perjuicios que habría sufrido por las 
supuestas obligaciones incumplidas. Tales perjuicios no se encuentran avaluados 
anticipadamente mediante el establecimiento de multas, por lo que la determinación de los 
mismos es una atribución exclusiva de los tribunales de justicia, conforme a las reglas generales 
de nuestro ordenamiento jurídico. Es de recordar que no existe ninguna multa o pena que se 
haya aplicado a este Contratista y que se encuentre impaga, por lo que mal puede cobrarse una 
Boleta si antes no se han definido las sanciones que serán cubiertas con la garantía que pretende 
ejecutar.  

EXCEPCIÓN DEL CONTRATO NO CUMPLIDO 

638. El Servicio ha debido considerar que, conforme lo dispone el artículo 1552 del Código 
Civil, el Contratista no se encuentra en mora de cumplir con el deber de mantenimiento que 
reprocha incumplido, ya que le consta que ha incumplido previamente con sus propias 
obligaciones, tal como se ha descrito en el Capítulo VI Supra de esta demanda. 
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639. Considerando solamente el incumplimiento de la obligación del Servicio de pagar los 
gastos generales proporcionales al aumento de plazo de 665 días, ascendente a la suma de $ 
5.834.226.103, más reajustes e intereses, ordenada mediante la resolución vinculante de la 
Comisión prevista en el artículo 32° de las Bases de Licitación, reconocida y aceptada 
formalmente mediante Resolución del Servicio y ratificada luego en su presentación ante la 
Contraloría Regional del Maule, se configura un incumplimiento comprobado que justifica la 
excepción prevista en el artículo 1552 del Código Civil, que planteamos en este acto en contra 
de la Resolución, por lo que no puede considerarse que el Contratista se encuentre en mora de 
cumplir con el deber de mantenimiento; requisito esencial para configurar el incumplimiento 
que se nos imputa y para cobrar la garantía a que alude. 

640. Reiteramos que la Resolución no contiene los fundamentos exigidos en el artículo 13˚ 
de la Ley 19.886 y en el artículo 79˚ de su Reglamento -Decreto N˚ 250, del Ministerio de 
Hacienda, de 2004- por lo que no produce efectos ipso iure, debiendo estimarse que el Contrato 
se encuentra vigente, según lo confirma el dictamen de la Contraloría General de la República 
N˚ 40.190, de fecha 14 de noviembre de 2017, reproducido anteriormente. 

641. En efecto, pese a tratarse de una facultad de origen contractual, para su ejercicio el 
Servicio ha debido cumplir con las exigencias de la Ley 19.886 y de su Reglamento, lo que no 
hizo, de modo que no puede producir los efectos previstos en el inciso final del artículo 3˚ de 
la Ley 19.880, lo que resulta evidente de la sola lectura de la Resolución. 

642. Adicionalmente, la Resolución se ha dictado infringiendo lo dispuesto en el artículo 
79 ter del Reglamento de la Ley 19.886, en tanto la sanción aplicada es abiertamente 
desproporcionada y no se han respetado los principios de contradictoriedad e impugnabilidad, 
no habiendo comunicado los incumplimientos ni al Contratista ni a la Comisión establecida en 
el Contrato, ni haber admitido la formulación de descargos.  

643. Respecto al requisito de la gravedad del incumplimiento que motiva dicha Resolución, 
ha de considerarse que el Hospital fue construido y se encuentra en plena operación, 
habiéndose otorgado la Recepción Provisoria de la obra, por lo que el principal deber del 
Contratista está cumplido a cabalidad, encontrándose en esta etapa en el período de garantía 
de la obra lo que, además, está caucionado con una boleta bancaria de garantía por un importe 
de $ 2.342.633.112. 

644. Para finalizar es relevante considerar que el Servicio está obligado a una reparación 
integral del daño causado por sus incumplimientos y también por el ejercicio del ius variandi. 

645. El ejercicio por parte de la Administración del ius variandi trae consigo el deber de 
indemnizar adecuadamente al contratista cuando se altera el equilibrio económico del contrato 
-como ocurrió en la especie-, incluyéndose no sólo el daño emergente, sino que también el 
lucro cesante. 

646. No obsta al pago de la indemnización o mayor precio que tiene derecho a recibir el 
Contratista, el hecho que este último haya suscrito las 14 modificaciones ordenadas por el 
Servicio, ya que tales Convenios eran de obligatorio acatamiento y porque en ellos el Contratista 
dejó consignadas sus reservas de derecho y no otorgó finiquito alguno, dejando a salvo su 
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derecho de ocurrir ante el tribunal competente a efectos de que se recomponga el equilibrio 
contractual afectado por las mismas.  

647. Ha de recordarse que la Administración se encuentra en una situación de prevalencia 
frente al contratante particular, por lo que en definitiva este último no tendrá más alternativa 
que aceptar la modificación ordenada, quedando, sin embargo, a salvo su derecho de ser 
indemnizado. Incluso, se ha afirmado que "Tratándose de derechos subjetivos concedidos al 
contratista no sólo en su interés, sino en interés público (es una garantía más que tiende a que 
el contrato realmente se ejecute), la parte no puede renunciar válidamente a reclamar 
indemnización por los perjuicios que resulten del ejercicio del potestas variandi o del factum 
principis. "  

POR TANTO, en mérito de lo expuesto y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 253 y 
siguientes del Código de Procedimiento Civil, en relación con las normas legales y 
reglamentarias citadas en el cuerpo de este escrito, principios de derecho y normas legales y 
reglamentarias que S.S. estime aplicables a la controversia de autos: 

ROGAMOS A S.S. tener por interpuesta demanda de cumplimiento de contrato e indemnización 
de perjuicios en juicio ordinario, en contra del SERVICIO DE SALUD DEL MAULE, representado 
para estos efectos por su Director -Interino o Subrogante-, don Jorge Alfredo Donoso Barros, ya 
individualizado, o por quién lo subrogue o reemplace, aceptarla a tramitación y, en definitiva, 
acogerla en todas sus partes o en la parte y hasta el monto de capital, reajuste e intereses que 
S.S. resuelva conforme al mérito del proceso, y declarar: 

1) Que la Resolución Afecta N˚ 121, del Servicio de Salud del Maule, de fecha 20 de 
diciembre de 2017, notificada al Contratista con fecha 19 de febrero de 2018, que puso término 
administrativo al Contrato, es ilegal y arbitraria y no ha producido efectos, por no contener el 
fundamento exigido en los artículos 13˚ de la Ley 19.886 y 79˚ de su Reglamento; por no haber 
cumplido con las formalidades previstas en el artículo 79 ter del mismo Reglamento, por no 
existir el incumplimiento contractual que la motiva, por no encontrarse en mora el Contratista 
respecto de dicha obligación en atención a que el Servicio ha incumplido con sus propias 
obligaciones, a cuyo efecto oponemos la excepción prevista en el artículo 1552 del Código 
Civil, y por los demás motivos expuestos en el cuerpo de esta demanda y, por consiguiente, 
dejarla sin efecto;  

2) Que el SERVICIO DE SALUD DEL MAULE incumplió el Contrato denominado 
“Construcción del Hospital Regional de Talca”, celebrado entre ese Servicio y el Consorcio 
Constructor Hospital de Talca S.A., por escritura pública de fecha 9 de marzo de 2011, otorgada 
ante Carlos Demetrio Hormazábal Troncoso, Notario Público de Talca, (i) al entregar al 
Contratista un Proyecto incompleto e incorrecto sin hacerse cargo de reparar los perjuicios 
resultantes; (ii) al retardar la respuesta a los Requerimientos de Información del Contratista sin 
hacerse cargo de reparar los perjuicios resultantes; (iii) al modificar en forma extemporánea la 
obra pública en 14 oportunidades, sin respetar el Programa Oficial de Trabajo y sin reparar los 
perjuicios ocasionados por esa circunstancia; (iv) al extender el plazo original del Contrato en 
2 años y 3 meses sin respetar el Programa Oficial de Trabajo, sin reparar los perjuicios 
ocasionados por esa circunstancia; (v) al interferir en el desarrollo de la obra del modo descrito 
en el cuerpo de esta demanda y, en especial, al haber puesto en uso las instalaciones del 
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Hospital antes de su Recepción Provisoria; (vi) al retardar la Recepción Provisoria de la Obra y 
exigir una doble recepción de obras que se encontraban en su poder y en explotación y al exigir 
se subsanaran observaciones formuladas por obras en uso; (vii) al hacer exigencias indebidas 
con respecto al deber de mantenimiento y operación continua de los equipos; (viii) al 
desconocer y no pagar los gastos generales proporcionales al aumento de plazo de 2 años y 3 
meses impuesto al Contratista, incumpliendo además una resolución de la Comisión prevista en 
el artículo 32 de las Bases; (ix) al desconocer y no pagar obras adicionales y extraordinarias 
ejecutadas por el Contratista e incorporadas a la obra pública; (x) al efectuar deducciones 
indebidas de Estados de Pagos aprobados, y (xi) al ejercer en forma indebida la facultad 
contractual de poner término anticipado al Contrato; que se encuentra en mora de cumplir con 
dichas obligaciones desde que se hicieron exigibles y, en consecuencia, declarar que todos los 
costos derivados de dichos incumplimientos, o aquellos que S.S. determine, son de cargo 
exclusivo del Servicio y deben ser pagados e indemnizados al Contratista; 

3) Declarar que las recepciones parciales del Hospital, seguidas de su ocupación y 
explotación por parte del Servicio, constituyen Recepción Provisoria tácita de las mismas; 

4) Condenar al SERVICIO DE SALUD DEL MAULE al cumplimiento íntegro de las 
siguientes obligaciones e indemnizaciones de perjuicios: 

Primero: Respecto al capital de la deuda por concepto de Gastos Generales proporcionales por 
aumento de plazo dispuestos por el Servicio, la suma de $ 7.373.553.585 (siete mil trescientos 
setenta y tres millones quinientos cincuenta y tres mil quinientos ochenta y cinco pesos), 
correspondiente a los Gastos Generales proporcionales al aumento de plazo de 823 días 
corridos, con el siguiente desglose: 

Concepto Monto en $ 

Por los aumentos de plazo dispuestos en los Convenios N˚s. 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7 y 10, correspondiente a los Gastos Generales Proporcionales a ese 
aumento, según fueron determinados por la Comisión establecida en el 
artículo 32 de las Bases de Licitación en su resolución de fecha 18 de mayo 
de 2015, aceptada por ambas partes y de carácter vinculante 

5.834.226.103 

Por los aumentos de plazos dispuestos en los Convenios N˚s. 11 y 12, 
correspondiente a los Gastos Generales Proporcionales a ese aumento 

1.539.327.482 

Segundo: Respecto al capital de la deuda por concepto de Obras Adicionales y Extraordinarias 
la suma de $ 344.435.128, con el desglose descrito en el numeral NOVENO del Capítulo VI de 
lo principal. 

Tercero: Respecto al capital de la deuda por concepto de precio del Contrato, por deducciones 
indebidas de Estados de Pago aprobados, la suma de $ 326.965.113. 

Cuarto: Respecto a los mayores costos provocados por ineficiencia e improductividad derivada 
de los incumplimientos contractuales, interferencias y cambios efectuados a la obra pública sin 
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respetar el Programa Oficial de Trabajo, expuestos en el Capítulo VI de esta demanda, la suma 
de $ 13.787.329.707, a título de indemnización de perjuicios del daño emergente, desglosada 
del siguiente modo: 

Concepto Monto en $ 

Respecto a la pérdida de Productividad de la Mano de Obra 11.323.563.134 

Respecto al mayor costo directo incurrido en la ejecución de la obra 
descrita en el proyecto original existente al tiempo de celebrarse el 
Contrato ejecutadas después del 5 de julio de 2013 después de vencido 
el plazo original del Contrato 

2.156.198.511 

Respecto del costo incurrido en subsanar observaciones a obras en uso 
por parte del Servicio 

307.568.062 

Quinto: Respecto de las peticiones Primera, Segunda, Tercera y Cuarta precedentes, por 
concepto de indemnización del daño emergente, los siguientes reajustes por variación del 
Índice de Precios al Consumidor o por la variación del Índice de Remuneraciones (para la 
Pérdida de Productividad de la Mano de Obra), desde el mes de septiembre de 2010 hasta el 
31 de diciembre de 2017, al haber sido calculadas en base a los precios del contrato original y 
por tratarse de un contrato con precio sujeto a reajuste: 

1) La cantidad de $ 1.494.656.539 por los reajustes de los gastos generales 
proporcionales por los 665 días de aumento de plazo, otorgados en las 10 primeras 
adendas de contrato. 

2) La cantidad de $ 394.356.680 por los reajustes de los gastos generales 
proporcionales por los 158 días de aumento de plazo, otorgados en las adendas de 
contrato números 11 y 12. 

3) La cantidad de $ 88.239.999 por los reajustes de las 61 obras adicionales y obras 
extraordinarias, ordenadas ejecutar sin sujeción al procedimiento establecido en las 
Bases, ejecutadas por mi representada y no reconocidas por la demandada. 

4) Por los reajustes de los descuentos indebidos a los Estados de Pago, la suma de $ 
107.084.424. 

5) La cantidad de $ 2.708.767.303 por los reajustes de los mayores costos 
constructivos asociados a la pérdida de productividad y paralización de la mano de 
obra utilizada en la construcción del Hospital. 

6) Por los reajustes del mayor costo incurrido en la construcción de la obra incluida 
en el Proyecto original y ejecutada después del 5 de julio de 2013, la suma de $ 
279.852.354. 

7) Por el reajuste del costo incurrido en subsanar observaciones a obras en uso por 
parte del Servicio, la suma de $ 9.343.745. 
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Sexto: Por concepto de indemnización de perjuicios del daño emergente por concepto de mora, 
los siguientes intereses corrientes para operaciones reajustables en moneda nacional inferiores 
a un año desde de las cantidades mencionadas en las peticiones Primera, Segunda, Tercera y 
Cuarta de este petitorio, desde que se devengaron las obligaciones respectivas hasta el 31 de 
diciembre de 2017, y desde esa fecha hasta su pago efectivo: 

(a) La cantidad de $ 985.732.697 por los intereses de los gastos generales 
proporcionales por los 665 días de aumento de plazo, otorgados en las 10 primeras 
adendas de contrato.  

(b) La cantidad de $ 113.531.198 por los intereses de los gastos generales 
proporcionales por los 158 días de aumento de plazo, otorgados en las adendas de 
contrato números 11 y 12. 

(c) La cantidad de $ 41.559.662 por los intereses de las obras adicionales y obras 
extraordinarias, ordenadas ejecutar sin sujeción al procedimiento establecido en las 
Bases, ejecutadas por mi representada y no reconocidas. 

(d) Por concepto de intereses de los descuentos indebidos a los Estados de Pago, la 
suma de $ 84.625.283. 

(e) La cantidad de $ 438.123.571 por los intereses de los mayores costos constructivos 
asociados a la pérdida de productividad y paralización de la mano de obra utilizada 
en la construcción del Hospital. 

(f) La cantidad de $ 271.707.804 por los intereses del mayor costo incurrido en la 
construcción de la obra incluida en el Proyecto original y ejecutada después del 5 
de julio de 2013. 

(g) La cantidad de $ 11.877.713 por los intereses del costo incurrido en subsanar 
observaciones a obras en uso por parte del Servicio. 

Séptimo: Que el Servicio de Salud del Maule sea además condenado a indemnizar al Consorcio 
Constructor Hospital de Talca S.A., los reajustes e intereses corrientes para operaciones 
reajustables en moneda nacional inferiores a un año desde, que se devenguen para todos los 
conceptos antes señalados, desde el 1˚ de enero del año 2018 hasta la fecha de pago efectivo. 

Octavo: En subsidio y para el caso que una o más de las peticiones de cumplimiento de 
obligaciones descritas en los numerandos precedentes se consideren improcedentes por 
estimarse que no se verifica a su respecto una infracción de obligaciones contractuales 
expresamente pactadas, se demandan los mismos conceptos y montos, con más reajustes e 
intereses, a título de indemnización de perjuicios del daño emergente, derivado de la 
responsabilidad contractual del Estado por el ejercicio del Ius Variandi ocasionando daños al 
particular que contrata con el Estado y derivado también del deber de la Administración de 
preservar el equilibrio económico financiero del contrato que se ha visto alterado por los hechos 
descritos en el cuerpo de esta demanda. 

Noveno: Que, en subsidio de los montos antes señalados, se condene al SERVICIO DE SALUD 
DEL MAULE a indemnizar al Consorcio Constructor Hospital de Talca S.A., por los mismos 
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conceptos y en virtud de los incumplimientos de las obligaciones singularizadas en el Capítulo 
VI del cuerpo de esta presentación, todas o algunas de las partidas singularizadas en los 
numerandos Primero, Segundo, Tercero y Cuarto de este petitorio, pero por los montos que S.S. 
estime pertinentes y de acuerdo a los perjuicios que se acrediten en el presente juicio, más los 
reajustes e intereses que S.S. también estime pertinentes de acuerdo a las disposiciones 
contractuales y/o legales aplicables. 

Décimo: Que en subsidio de todo lo anterior, se condene a la demandada a indemnizar al 
Consorcio Constructor Hospital de Talca S.A., los perjuicios singularizados en los numerandos 
Primero, Segundo, Tercero y Cuarto de este petitorio (todos los cuales se tienen por reiterados), 
por los montos que S.S. tenga por acreditados en el presente juicio o estime pertinentes, más los 
reajustes e intereses correspondientes de acuerdo al principio del no enriquecimiento sin causa, 
aplicable también por incumplimiento de obligaciones contractuales; 

Undécimo: Que todas las sumas de dinero a que se condene a la demandada y que, por su 
naturaleza, se encuentren afectas al Impuesto al Valor Agregado, deben pagarse con más el 
valor que corresponda a ese tributo. 

Duodécimo Tercero: Que se condene en costas a la demandada. 

PRIMER OTROSÍ: Juan Rafael Mery Pinto, ingeniero, en su carácter de gerente general y en 
representación, según se acredita en el quinto otrosí, de la sociedad Consorcio Constructor 
Hospital de Talca S.A., del giro de su denominación, en adelante denominada, indistintamente, 
bajo su razón social o como “Contratista”, Rol Único Tributario N˚ 76.135.284-9, todos con 
domicilio en calle Tajamar N˚ 183, piso 5˚, de la Comuna de Las Condes, Santiago, a S.S. 
respetuosamente digo: 

En la representación en que comparezco y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 254 
y siguientes del Código de Procedimiento Civil, y a las normas legales y reglamentarias 
pertinentes, en subsidio de lo solicitado en lo principal, y para el caso improbable de no 
acogerse la demanda de cumplimiento de contrato con indemnización de perjuicios, 
interpuesta en lo principal del presente escrito, interpongo demanda de resolución del contrato 
denominado “Construcción del Hospital Regional de Talca”, en adelante el “Contrato”, 
celebrado entre el Servicio y el Contratista, por escritura pública de fecha 9 de marzo del año 
2011, otorgada ante don Carlos Demetrio Hormazábal Troncoso, Notario Público de Talca116, 
e indemnización de perjuicios, en juicio ordinario, en contra del SERVICIO DE SALUD DEL 
MAULE, en adelante el “Servicio”, el “Servicio de Salud” o el “Mandante”, indistintamente, 
organismo perteneciente a la Administración del Estado, funcionalmente descentralizado y 
dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, creado para la realización de las acciones 
establecidas en D.F.L. N° 1 del año 2005 (artículo 16˚), representado judicial y 
extrajudicialmente por su Director -Interino o Subrogante-, don Jorge Alfredo Donoso Barros, 
médico, ambos domiciliados en calle 1 Norte número 963, oficina 401, edificio Centro 2.000, 
Talca, o por quien le subrogue o reemplace, con el propósito que S.S, declare la resolución de 
dicho contrato por los graves incumplimientos en que ha incurrido el Servicio durante su 

                                                
116  El Contrato se acompaña en el cuarto otrosí 
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ejecución, con indemnización de los perjuicios derivados de esos incumplimientos, y de otros 
hechos atribuibles a su responsabilidad, que han ocasionado a nuestra representada, con costas. 

Según se ha indicado en lo principal de este escrito, el Servicio de Salud del Maule ha 
incumplido el Contrato y es responsable de los hechos descritos en el Capítulo VI de lo 
principal, los que damos por reproducidos. 

Asimismo, damos por expresamente reproducidos todos los antecedentes de hecho y 
fundamentos de derecho consignados en lo principal de la presente demanda, que acreditan 
tales incumplimientos y hechos de responsabilidad del Servicio, los que habilitan al Contratista 
para solicitar la resolución del Contrato, con indemnización de perjuicios. 

El fundamento legal de esta pretensión está previsto en el artículo 1489 del Código Civil, 
cumpliéndose en la especie los requisitos que esa norma exige, ya que estamos en presencia de 
un contrato bilateral, existen los incumplimientos, estos son imputables al Servicio y el 
Contratista cumplió con sus obligaciones. 

POR TANTO, en mérito de lo expuesto y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 253 y 
siguientes del Código de Procedimiento Civil, en relación con las normas legales y 
reglamentarias citadas en el cuerpo de este escrito, principios de derecho y normas legales y 
reglamentarias que S.S. estime aplicables a la controversia de autos: 

RUEGO A S.S., en subsidio de la acción interpuesta en lo principal, tener por interpuesta 
demanda de resolución de contrato e indemnización de perjuicios, en juicio ordinario, en 
contra del SERVICIO DE SALUD DEL MAULE, representado para estos efectos por su Director -
Interino o Subrogante-, don Jorge Alfredo Donoso Barros ya individualizado, o por quién lo 
subrogue o reemplace, aceptarla a tramitación y, en definitiva, acogerla en todas sus partes o 
en la parte y hasta el monto de capital, reajuste e intereses que S.S. resuelva conforme al mérito 
del proceso, y declarar: 

1.- Que la Resolución Afecta N˚ 121, del Servicio de Salud del Maule, de fecha 20 de 
diciembre de 2017, notificada al Contratista con fecha 19 de febrero de 2018, que puso término 
administrativo al Contrato, es ilegal y arbitraria y no ha producido efectos, por no contener el 
fundamento exigido en los artículos 13˚ de la Ley 19.886 y 79˚ de su Reglamento; por no haber 
cumplido con las formalidades previstas en el artículo 79 ter del mismo Reglamento, por no 
existir el incumplimiento contractual que la motiva, por no encontrarse en mora el Contratista 
respecto de dicha obligación en atención a que el Servicio ha incumplido con sus propias 
obligaciones, a cuyo efecto oponemos la excepción prevista en el artículo 1552 del Código 
Civil, y por los demás motivos expuestos en el cuerpo de esta demanda y, por consiguiente, 
dejarla sin efecto;  

2.- Que el SERVICIO DE SALUD DEL MAULE incumplió el Contrato denominado 
“Construcción del Hospital Regional de Talca”, celebrado entre ese Servicio y el Consorcio 
Constructor Hospital de Talca S.A., por escritura pública de fecha 9 de marzo de 2011, otorgada 
ante Carlos Demetrio Hormazábal Troncoso, Notario Público de Talca, (i) al entregar al 
Contratista un Proyecto incompleto e incorrecto sin hacerse cargo de reparar los perjuicios 
resultantes; (ii) al retardar la respuesta a los Requerimientos de Información del Contratista sin 
hacerse cargo de reparar los perjuicios resultantes; (iii) al modificar en forma extemporánea la 
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obra pública en 14 oportunidades, sin respetar el Programa Oficial de Trabajo y sin reparar los 
perjuicios ocasionados por esa circunstancia; (iv) al extender el plazo original del Contrato en 
2 años y 3 meses sin respetar el Programa Oficial de Trabajo, sin reparar los perjuicios 
ocasionados por esa circunstancia; (v) al interferir en el desarrollo de la obra del modo descrito 
en el cuerpo de esta demanda y, en especial, al haber puesto en uso las instalaciones del 
Hospital antes de su Recepción Provisoria; (vi) al retardar la Recepción Provisoria de la Obra y 
exigir una doble recepción de obras que se encontraban en su poder y en explotación y al exigir 
se subsanaran observaciones formuladas por obras en uso; (vii) al hacer exigencias indebidas 
con respecto al deber de mantenimiento y operación continua de los equipos; (viii) al 
desconocer y no pagar los gastos generales proporcionales al aumento de plazo de 2 años y 3 
meses impuesto al Contratista, incumpliendo además una resolución de la Comisión prevista en 
el artículo 32 de las Bases; (ix) al desconocer y no pagar obras adicionales y extraordinarias 
ejecutadas por el Contratista e incorporadas a la obra pública; (x) al efectuar deducciones 
indebidas de Estados de Pagos aprobados, y (xi) al ejercer en forma indebida la facultad 
contractual de poner término anticipado al Contrato; que se encuentra en mora de cumplir con 
dichas obligaciones desde que se hicieron exigibles y, en consecuencia, declarar que todos los 
costos derivados de dichos incumplimientos, o aquellos que S.S. determine, son de cargo 
exclusivo del Servicio y deben ser pagados e indemnizados al Contratista; 

3.- Que, a consecuencia de esos incumplimientos, se resuelve el Contrato; 

4.- Declarar que las recepciones parciales del Hospital, seguidas de su ocupación y 
explotación por parte del Servicio, constituyen Recepción Provisoria tácita de las mismas; 

5.- Condenar al SERVICIO DE SALUD DEL MAULE a restituir al Contratista las garantías 
que se encuentren en su poder, con más reajustes e intereses; 

6.- Condenar al SERVICIO DE SALUD DEL MAULE a las siguientes indemnizaciones de 
perjuicios: 

Primero: Por concepto de Gastos Generales proporcionales por aumento de plazo dispuestos 
por el Servicio, la suma de $ 7.373.553.585 (siete mil trescientos setenta y tres millones 
quinientos cincuenta y tres mil quinientos ochenta y cinco pesos), correspondiente a los Gastos 
Generales proporcionales al aumento de plazo de 823 días corridos, con el siguiente desglose: 

Por los aumentos de plazo dispuestos en los Convenios N˚s. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 10, la 
suma de $ 5.834.226.103, correspondiente a los Gastos Generales Proporcionales a ese 
aumento, según fueron determinados por la Comisión establecida en el artículo 32 de 
las Bases de Licitación en su resolución de fecha 18 de mayo de 2015, aceptada por 
ambas partes y de carácter vinculante; y 

Por los aumentos de plazos dispuestos en los Convenios N˚s. 11y 12, la suma de $ 
1.539.327.482, correspondiente a los Gastos Generales Proporcionales a ese aumento. 

Segundo: Por concepto de Obras Adicionales y Extraordinarias la suma de $ 344.435.128, con 
el desglose descrito en el numeral NOVENO del Capítulo VI de lo principal. 

Tercero: Por deducciones indebidas de Estados de Pago aprobados, la suma de $ 326.965.113. 
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Cuarto: Respecto a los mayores costos provocados por ineficiencia e improductividad derivada 
de los incumplimientos contractuales, interferencias y cambios efectuados a la obra pública sin 
respetar el Programa Oficial de Trabajo, expuestos en el Capítulo VI de lo principal de esta 
demanda, la suma de $ 13.787.329.707, a título de indemnización de perjuicios del daño 
emergente, desglosada del siguiente modo: 

a. Respecto a la pérdida de Productividad de la Mano de Obra, la suma de $ 
11.323.563.134; 

b. Respecto al mayor costo directo incurrido en la ejecución de la obra 
descrita en el proyecto original existente al tiempo de celebrarse el 
Contrato, ejecutadas después del 5 de julio de 2013, esto es, después de 
vencido el plazo original del Contrato, la suma de $ 2.156.198.511; 

c. Respecto del costo incurrido en subsanar observaciones a obras en uso por 
parte del Servicio, la suma de $ 307.568.062. 

Quinto: Respecto de las peticiones Primera, Segunda, Tercera y Cuarta precedentes, por 
concepto de indemnización del daño emergente, los siguientes reajustes por variación del 
Índice de Precios al Consumidor o por la variación del Índice de Remuneraciones (para la 
Pérdida de Productividad de la Mano de Obra), desde el mes de septiembre de 2010 hasta el 
31 de diciembre de 2017, al haber sido calculadas en base a los precios del contrato original y 
por tratarse de un contrato con precio sujeto a reajuste: 

8) La cantidad de $ 1.494.656.539 por los reajustes de los gastos generales 
proporcionales por los 665 días de aumento de plazo, otorgados en las 10 primeras 
adendas de contrato. 

9) La cantidad de $ 394.356.680 por los reajustes de los gastos generales 
proporcionales por los 158 días de aumento de plazo, otorgados en las adendas de 
contrato números 11 y 12. 

10) La cantidad de $ 88.239.999 por los reajustes de las 61 obras adicionales y obras 
extraordinarias, ordenadas ejecutar sin sujeción al procedimiento establecido en las 
Bases, ejecutadas por mi representada y no reconocidas por la demandada. 

11) Por los reajustes de los descuentos indebidos a Estados de pago aprobados, la suma 
de $ 107.084.424. 

12) La cantidad de $ 2.708.767.303 por los reajustes de los mayores costos 
constructivos asociados a la pérdida de productividad y paralización de la mano de 
obra utilizada en la construcción del Hospital. 

13) Por los reajustes del mayor costo incurrido en la construcción de la obra incluida 
en el Proyecto original y ejecutada después del 5 de julio de 2013, la suma de $ 
279.852.354. 

14) Por los reajustes del costo incurrido en subsanar observaciones a obras en uso por 
parte del Servicio, la suma de $ 9.343.745. 
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Sexto: Por concepto de indemnización de perjuicios del daño emergente por concepto de mora, 
los siguientes intereses corrientes para operaciones reajustables en moneda nacional inferiores 
a un año desde de las cantidades mencionadas en las peticiones Primera, Segunda, Tercera y 
Cuarta de este petitorio, desde que se devengaron las obligaciones respectivas hasta el 31 de 
diciembre de 2017, y desde esa fecha hasta su pago efectivo: 

(a) La cantidad de $ 985.732.697 por los intereses de los gastos generales 
proporcionales por los 665 días de aumento de plazo, otorgados en las 10 primeras 
adendas de contrato.  

(b) La cantidad de $ 113.531.198 por los intereses de los gastos generales 
proporcionales por los 158 días de aumento de plazo, otorgados en las adendas de 
contrato números 11 y 12. 

(c) La cantidad de $ 41.559.662 por los intereses de las obras adicionales y obras 
extraordinarias, ordenadas ejecutar sin sujeción al procedimiento establecido en las 
Bases, ejecutadas por mi representada y no reconocidas. 

(d) Por descuentos indebidos a Estados de pago aprobados, la suma de $ 84.625.283. 

(e) La cantidad de $ 438.123.571 por los intereses de los mayores costos constructivos 
asociados a la pérdida de productividad y paralización de la mano de obra utilizada 
en la construcción del Hospital. 

(f) La cantidad de $ 271.707.804 por los intereses del mayor costo incurrido en la 
construcción de la obra incluida en el Proyecto original y ejecutada después del 5 
de julio de 2013. 

(g) La cantidad de $ 11.877.713 por los intereses del costo incurrido en subsanar 
observaciones a obras en uso por parte del Servicio. 

Séptimo: Que el Servicio de Salud del Maule sea además condenado a indemnizar al Consorcio 
Constructor Hospital de Talca S.A., los reajustes e intereses corrientes para operaciones 
reajustables en moneda nacional inferiores a un año desde, que se devenguen para todos los 
conceptos antes señalados, desde el 1˚ de enero del año 2018 hasta la fecha de pago efectivo. 

Octavo: En subsidio y para el caso que una o más de las peticiones indemnizatorias descritas 
en los numerandos precedentes son improcedentes por no verificarse la infracción de 
obligaciones contractuales expresamente pactadas, se demandan los mismos conceptos y 
montos, con más reajustes e intereses, a título de indemnización de perjuicios del daño 
emergente, derivado de la responsabilidad contractual del Estado por el ejercicio del Ius 
Variandi ocasionando daños al particular que contrata con el Estado y derivado también del 
deber de la Administración de preservar el equilibrio económico financiero del contrato que se 
ha visto alterado por los hechos descritos en el cuerpo de esta demanda. 

Noveno: Que, en subsidio de los montos antes señalados, se condene al SERVICIO DE SALUD 
DEL MAULE a indemnizar al Consorcio Constructor Hospital de Talca S.A., por los mismos 
conceptos, todas o algunas de las partidas singularizadas en los numerandos Primero, Segundo, 
Tercero y Cuarto de este petitorio, pero por los montos que S.S. estime pertinentes y de acuerdo 
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a los perjuicios que se acrediten en el presente juicio, más los reajustes e intereses que S.S. 
también estime pertinentes de acuerdo a las disposiciones contractuales y/o legales aplicables. 

Décimo: Que en subsidio de todo lo anterior, se condene a la demandada a indemnizar al 
Consorcio Constructor Hospital de Talca S.A., los perjuicios singularizados en los numerandos 
Primero, Segundo, Tercero y Cuarto de este petitorio (todos los cuales se tienen por reiterados), 
conforme a las normas y principios del enriquecimiento sin causa, aplicable también por 
incumplimiento de obligaciones contractuales; 

Undécimo: Que todas las sumas de dinero a que se condene a la demandada y que, por su 
naturaleza, se encuentren afectas al Impuesto al Valor Agregado, deben pagarse con más el 
valor que corresponda a ese tributo. 

Duodécimo: Que se condene en costas a la demandada. 

SEGUNDO OTROSÍ: Juan Rafael Mery Pinto, ingeniero, en su carácter de gerente general y en 
representación, según se acredita en el quinto otrosí, de la sociedad Consorcio Constructor 
Hospital de Talca S.A., del giro de su denominación, en adelante denominada, indistintamente, 
bajo su razón social o como “Contratista”, Rol Único Tributario N˚ 76.135.284-9, ambos con 
domicilio en calle Tajamar N˚ 183, piso 5˚, de la Comuna de Las Condes, Santiago, a S.S. 
respetuosamente digo: 

En la representación en que comparezco y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 253 
y siguientes del Código de Procedimiento Civil, y a las normas legales y reglamentarias 
pertinentes, en subsidio de lo solicitado en lo principal y en el primer otrosí, y para el caso 
improbable de no acogerse la demanda de cumplimiento de contrato con indemnización de 
perjuicios -interpuesta en lo principal del presente escrito-, y la demanda de resolución de 
contrato con indemnización de perjuicios -interpuesta en el primer otrosí-, interpongo demanda 
de indemnización de perjuicios por el incumplimiento de obligaciones derivadas del contrato 
denominado “Construcción del Hospital Regional de Talca”, en adelante el “Contrato”, 
celebrado entre el Servicio y el Contratista, por escritura pública de fecha 9 de marzo del año 
2011, otorgada ante don Carlos Demetrio Hormazábal Troncoso, Notario Público de Talca117, 
en juicio ordinario, en contra del SERVICIO DE SALUD DEL MAULE, en adelante el “Servicio”, 
el “Servicio de Salud” o el “Mandante”, indistintamente, organismo perteneciente a la 
Administración del Estado, funcionalmente descentralizado y dotado de personalidad jurídica 
y patrimonio propio, creado para la realización de las acciones establecidas en D.F.L. N° 1 del 
año 2005 (artículo 16˚), representado judicial y extrajudicialmente por su Director -Interino o 
Subrogante-, don Jorge Alfredo Donoso Barros, médico, ambos domiciliados en calle 1 Norte 
número 963, oficina 401, edificio Centro 2.000, Talca, o por quien le subrogue o reemplace, 
con el propósito que S.S, condene al Servicio a indemnizar a mi representada los perjuicios 
derivados de los incumplimientos y de otros hechos atribuibles a la responsabilidad del Servicio, 
con costas.  

                                                
117  El Contrato se acompaña en el cuarto otrosí 
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Según se ha indicado en lo principal de este escrito, el Servicio de Salud del Maule ha 
incumplido el Contrato y es responsable de los hechos descritos en el Capítulo VI de lo 
principal, los que damos por reproducidos. 

Asimismo, damos por expresamente reproducidos todos los antecedentes de hecho y 
fundamentos de derecho consignados en lo principal de la presente demanda, que acreditan 
tales incumplimientos y hechos de responsabilidad del Servicio, los que habilitan al Contratista 
para solicitar la indemnización de los perjuicios. 

POR TANTO, en mérito de lo expuesto y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 253 y 
siguientes del Código de Procedimiento Civil, en relación con las normas legales y 
reglamentarias citadas en el cuerpo de este escrito, principios de derecho y normas legales y 
reglamentarias que S.S. estime aplicables a la controversia de autos: 

RUEGO A S.S., en subsidio de la acción interpuesta en lo principal y en el primer otrosí, tener 
por interpuesta demanda de indemnización de perjuicios, en juicio ordinario, en contra del 
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE, representado para estos efectos por su Director -Interino o 
Subrogante-, don Jorge Alfredo Donoso Barros, ya individualizado, o por quién lo subrogue o 
reemplace, aceptarla a tramitación y, en definitiva, acogerla en todas sus partes o en la parte y 
hasta el monto de capital, reajuste e intereses que S.S. resuelva conforme al mérito del proceso, 
y declarar: 

1.- Que la Resolución Afecta N˚ 121, del Servicio de Salud del Maule, de fecha 20 de 
diciembre de 2017, notificada al Contratista con fecha 19 de febrero de 2018, que puso término 
administrativo al Contrato, es ilegal y arbitraria y no ha producido efectos, por no contener el 
fundamento exigido en los artículos 13˚ de la Ley 19.886 y 79˚ de su Reglamento; por no haber 
cumplido con las formalidades previstas en el artículo 79 ter del mismo Reglamento, por no 
existir el incumplimiento contractual que la motiva, por no encontrarse en mora el Contratista 
respecto de dicha obligación en atención a que el Servicio ha incumplido con sus propias 
obligaciones, a cuyo efecto oponemos la excepción prevista en el artículo 1552 del Código 
Civil, y por los demás motivos expuestos en el cuerpo de esta demanda y, por consiguiente, 
dejarla sin efecto;  

2.- Que el SERVICIO DE SALUD DEL MAULE incumplió el Contrato denominado 
“Construcción del Hospital Regional de Talca”, celebrado entre ese Servicio y el Consorcio 
Constructor Hospital de Talca S.A., por escritura pública de fecha 9 de marzo de 2011, otorgada 
ante Carlos Demetrio Hormazábal Troncoso, Notario Público de Talca, (i) al entregar al 
Contratista un Proyecto incompleto e incorrecto sin hacerse cargo de reparar los perjuicios 
resultantes; (ii) al retardar la respuesta a los Requerimientos de Información del Contratista sin 
hacerse cargo de reparar los perjuicios resultantes; (iii) al modificar en forma extemporánea la 
obra pública en 14 oportunidades, sin respetar el Programa Oficial de Trabajo y sin reparar los 
perjuicios ocasionados por esa circunstancia; (iv) al extender el plazo original del Contrato en 
2 años y 3 meses sin respetar el Programa Oficial de Trabajo, sin reparar los perjuicios 
ocasionados por esa circunstancia; (v) al interferir en el desarrollo de la obra del modo descrito 
en el cuerpo de esta demanda y, en especial, al haber puesto en uso las instalaciones del 
Hospital antes de su Recepción Provisoria; (vi) al retardar la Recepción Provisoria de la Obra y 
exigir una doble recepción de obras que se encontraban en su poder y en explotación y al exigir 
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se subsanaran observaciones formuladas por obras en uso; (vii) al hacer exigencias indebidas 
con respecto al deber de mantenimiento y operación continua de los equipos; (viii) al 
desconocer y no pagar los gastos generales proporcionales al aumento de plazo de 2 años y 3 
meses impuesto al Contratista, incumpliendo además una resolución de la Comisión prevista en 
el artículo 32 de las Bases; (ix) al desconocer y no pagar obras adicionales y extraordinarias 
ejecutadas por el Contratista e incorporadas a la obra pública; (x) al efectuar deducciones 
indebidas de Estados de Pagos aprobados, y (xi) al ejercer en forma indebida la facultad 
contractual de poner término anticipado al Contrato; declarar, asimismo, que el Servicio se 
encuentra en mora de cumplir con dichas obligaciones desde que se hicieron exigibles y, en 
consecuencia, declarar que todos los costos derivados de dichos incumplimientos, o aquellos 
que S.S. determine, son de cargo exclusivo del Servicio y deben ser pagados e indemnizados al 
Contratista; 

3.- Declarar que las recepciones parciales del Hospital, seguidas de su ocupación y 
explotación por parte del Servicio, constituyen Recepción Provisoria tácita de las mismas; 

4.- Condenar al SERVICIO DE SALUD DEL MAULE a las siguientes indemnizaciones de 
perjuicios: 

Primero: Por concepto de Gastos Generales proporcionales por aumento de plazo dispuestos 
por el Servicio, la suma de $ 7.373.553.585 (siete mil trescientos setenta y tres millones 
quinientos cincuenta y tres mil quinientos ochenta y cinco pesos), correspondiente a los Gastos 
Generales proporcionales al aumento de plazo de 823 días corridos, con el siguiente desglose: 

a) Por los aumentos de plazo dispuestos en los Convenios N˚s. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 10, 
la suma de $ 5.834.226.103, correspondiente a los Gastos Generales 
Proporcionales a ese aumento de 665 días, según fueron determinados por la 
Comisión establecida en el artículo 32 de las Bases de Licitación en su resolución 
de fecha 18 de mayo de 2015, aceptada por ambas partes y de carácter vinculante; 
y 

b) Por los aumentos de plazos dispuestos en los Convenios N˚s. 11 y 12, la suma de $ 
1.539.327.482, correspondiente a los Gastos Generales Proporcionales a ese 
aumento de 158 días. 

Segundo: Por concepto de Obras Adicionales y Extraordinarias la suma de $ 344.435.128, con 
el desglose descrito en el numeral NOVENO del Capítulo VI de lo principal. 

Tercero: Por deducciones indebidas de Estados de Pago aprobados, la suma de $ 326.965.113. 

Cuarto: Respecto a los mayores costos provocados por ineficiencia e improductividad derivada 
de los incumplimientos contractuales, interferencias y cambios efectuados a la obra pública sin 
respetar el Programa Oficial de Trabajo, expuestos en el Capítulo VI de lo principal de esta 
demanda, la suma de $ 13.787.329.707, a título de indemnización de perjuicios del daño 
emergente, desglosada del siguiente modo: 

(a) Respecto a la pérdida de Productividad de la Mano de Obra, la suma de $ 
11.323.563.134; 
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(b) Respecto al mayor costo directo incurrido en la ejecución de la obra descrita en el 
Proyecto original, ejecutadas después del 5 de julio de 2013, esto es, después de 
vencido el plazo original del Contrato, la suma de $ 2.156.198.511; 

(c) Respecto del costo incurrido en subsanar observaciones a obras en uso por parte 
del Servicio, la suma de $ 307.568.062. 

Quinto: Respecto de las peticiones Primera, Segunda, Tercera y Cuarta precedentes, por 
concepto de indemnización del daño emergente, los siguientes reajustes por variación del 
Índice de Precios al Consumidor o por la variación del Índice de Remuneraciones (para la 
Pérdida de Productividad de la Mano de Obra), desde el mes de septiembre de 2010 hasta el 
31 de diciembre de 2017, al haber sido calculadas en base a los precios del contrato original y 
por tratarse de un contrato con precio sujeto a reajuste: 

a. La cantidad de $ 1.494.656.539 por los reajustes de los gastos generales 
proporcionales por los 665 días de aumento de plazo, otorgados en los 10 primeros 
Convenios; 

b. La cantidad de $ 394.356.680 por los reajustes de los gastos generales 
proporcionales por los 158 días de aumento de plazo, otorgados en los Convenios 
números 11 y 12; 

c. La cantidad de $ 88.239.999 por los reajustes de las 61 obras adicionales y obras 
extraordinarias, ejecutadas por el Contratista y no reconocidas ni pagadas por el 
Servicio; 

d. Por los reajustes de los descuentos indebidos a Estados de pago aprobados, la suma 
de $ 107.084.424; 

e. La cantidad de $ 2.708.767.303 por los reajustes de los mayores costos 
constructivos asociados a la pérdida de productividad y paralización de la mano de 
obra utilizada en la construcción del Hospital; 

f. Por el reajuste del mayor costo incurrido en la construcción de la obra incluida en 
el Proyecto original y ejecutada después del 5 de julio de 2013, la suma de $ 
279.852.354; 

g. Por el reajuste del costo incurrido en subsanar observaciones a obras en uso por 
parte del Servicio, la suma de $ 9.343.745. 

Sexto: Por concepto de indemnización de perjuicios del daño emergente por concepto de mora, 
los siguientes intereses corrientes para operaciones reajustables en moneda nacional inferiores 
a un año de las cantidades mencionadas en las peticiones Primera, Segunda, Tercera y Cuarta 
de este petitorio, desde que se devengaron las obligaciones respectivas hasta el 31 de diciembre 
de 2017: 

(a) La cantidad de $ 985.732.697 por los intereses de los gastos generales 
proporcionales por los 665 días de aumento de plazo, otorgados en los 10 primeros 
Convenios; 
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(b) La cantidad de $ 113.531.198 por los intereses de los gastos generales 
proporcionales por los 158 días de aumento de plazo, otorgados en los Convenios 
números 11 y 12; 

(c) La cantidad de $ 41.559.662 por los intereses de las obras adicionales y obras 
extraordinarias, ordenadas ejecutar sin sujeción al procedimiento establecido en las 
Bases, ejecutadas por el Contratista y no reconocidas ni pagadas; 

(d) Por concepto de intereses de los descuentos indebidos a Estados de pago 
aprobados, la suma de $ 84.625.283; 

(e) La cantidad de $ 438.123.571 por los intereses de los mayores costos constructivos 
asociados a la pérdida de productividad y paralización de la mano de obra utilizada 
en la construcción del Hospital. 

(f) La cantidad de $ 271.707.804 por los intereses del mayor costo incurrido en la 
construcción de la obra incluida en el Proyecto original y ejecutada después del 5 
de julio de 2013. 

(g) La cantidad de $ 11.877.713 por los intereses del costo incurrido en subsanar 
observaciones a obras en uso por parte del Servicio. 

Séptimo: Que el Servicio sea además condenado a indemnizar al Contratista los reajustes e 
intereses corrientes para operaciones reajustables en moneda nacional inferiores a un año 
desde, que se devenguen para todos los conceptos demandados, desde el 1˚ de enero del año 
2018 hasta la fecha de pago efectivo. 

Octavo: En subsidio y para el caso que una o más de las peticiones indemnizatorias descritas 
en los numerandos precedentes se consideren improcedentes por estimarse que no se verifica a 
su respecto una infracción de obligaciones contractuales expresamente pactadas, se demandan 
los mismos conceptos y montos, con más reajustes e intereses, a título de indemnización de 
perjuicios del daño emergente, derivado de la responsabilidad contractual del Estado por el 
ejercicio del Ius Variandi ocasionando daños al particular que contrata con el Estado y derivado 
también del deber del Servicio de preservar el equilibrio económico financiero del Contrato que 
se ha visto alterado por los hechos descritos en el cuerpo de esta demanda. 

Noveno: Que, en subsidio de los montos antes señalados, se condene al Servicio a indemnizar 
al Contratista por los mismos conceptos, todas o algunas de las partidas singularizadas en los 
numerandos Primero, Segundo, Tercero y Cuarto de este petitorio, pero por los montos que S.S. 
estime pertinentes y de acuerdo a los perjuicios que se acrediten en el presente juicio, más los 
reajustes e intereses que S.S. también estime pertinentes de acuerdo a las disposiciones 
contractuales y/o legales aplicables. 

Décimo: Que en subsidio de todo lo anterior, se condene al Servicio a indemnizar al Contratista, 
los perjuicios singularizados en los numerandos Primero, Segundo, Tercero y Cuarto de este 
petitorio -todos los cuales se tienen por reiterados-, de conformidad con el principio del no 
enriquecimiento sin causa, aplicable también al incumplimiento de obligaciones contractuales; 
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Undécimo: Que todas las sumas de dinero a que se condene al Servicio y que, por su naturaleza, 
se encuentren afectas al Impuesto al Valor Agregado, deben pagarse con más el valor que 
corresponda a ese tributo. 

Duodécimo: Que se condene en costas al Servicio. 

TERCER OTROSÍ: Considerando que entre las peticiones sometidas a la resolución de S.S. se 
encuentra la de declarar ilegal y arbitraria la Resolución Afecta N˚ 121, de fecha 20 de 
diciembre de 2017, del Director del Servicio de Salud del Maule, RUEGO A S.S. decretar la 
medida precautoria innominada de prohibición de ejecutar esa Resolución, disponiendo que 
esta no produzca efectos y prohibiendo expresamente cobrar la Boleta de Garantía de Correcta 
Ejecución y Buen Comportamiento de la Obra como consecuencia de dicha Resolución, hasta 
que se resuelva completamente la cuestión sometida a su conocimiento o por el tiempo que 
S.S. determine. Lo anterior basado en los mismos antecedentes expuestos en la demanda de lo 
principal, con el objeto de evitar que, durante la prosecución de este juicio y antes de dictarse 
sentencia firme, se produzcan efectos irreversibles, que restarían eficacia a lo que S.S. resuelva 
en definitiva, además de prevenir el evidente perjuicio económico, de verificarse el cobro de la 
mencionada boleta.  

Es del caso tomar en especial consideración que el ejercicio de la facultad de poner término 
anticipado al Contrato, invocada por el Servicio, emana de una estipulación contractual y que, 
conforme al artículo 32˚ de las Bases y a la cláusula Vigesimoctava del Contrato, cuyo inciso 
segundo es prístino en señalar que antes de adoptar cualquier decisión el Director debe poner 
en conocimiento del Contratista los “informes elaborados por las instancias antes indicadas” 
(inspección técnica, unidad técnica y asesoría jurídica del servicio), lo que no hizo, aplicando 
la máxima sanción sin escuchar a la contraparte, amén que requería de un previo 
pronunciamiento de la Comisión de Mediación y Resolución de Controversias allí establecida, 
lo que fue omitido por el Servicio. 

Esta petición no obsta a que el Servicio pueda cobrar dicha garantía en caso de verificarse algún 
incumplimiento de este Contratista a las obligaciones previstas en el Contrato, durante el 
período de garantía, siempre que se cumplan las condiciones establecidas al efecto en el 
Contrato, respetando a lo menos el aludido artículo 32, y sin perjuicio de nuestros derechos 
para impugnar ese cobro. 

CUARTO OTROSÍ: RUEGO a S.S. tener por acompañados con citación de la contraria los 
siguientes documentos: 

1. Resolución Afecta N˚ 918 del Servicio de Salud del Maule, de fecha 14 de octubre de 
2009, mediante la cual se deja sin efecto la Resolución Afecta N˚ 876, de fecha 14 de 
septiembre de 2009, que aprueba Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas del 
proceso de Licitación Pública ID 2189-112-LP09 para la contratación a suma alzada de 
las Obras Civiles del Proyecto “Normalización del Hospital Regional de Talca, y la 
constancia de su Toma de Razón de 21 de octubre de 2009 por la Contraloría General de 
la República, Región del Maule; 
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2. Resolución Afecta N˚ 706 del Servicio de Salud del Maule, de fecha 23 de agosto de 
2010, mediante la cual se aprobaron las modificaciones a las Bases de Licitación 
aprobadas mediante la Resolución Afecta N˚ 918 -acompañada con el N˚ 1 precedente- 
y la constancia de su Toma de Razón de 1˚ de septiembre de 2010 por la Contraloría 
General de la República, Región del Maule; 

3. Preguntas, Respuestas y Aclaraciones formuladas durante el proceso de Licitación; 

4. Resolución Afecta N˚ 240 del Servicio de Salud del Maule, de fecha 9 de marzo de 2011, 
que aprueba Respuestas y Aclaraciones, la proposición de Adjudicación de la Comisión 
Evaluadora de fecha 19 de noviembre de 2010, adjudica la Licitación Pública ID 2189-
112-LP09 y aprueba el Contrato y la constancia de su Toma de Razón de 31 de marzo de 
2011 por la Contraloría General de la República, Región del Maule; 

5. Contrato de Construcción celebrado por escritura pública de fecha 9 de marzo de 2011 
entre el Servicio de Salud del Maule y Consorcio Constructor Hospital de Talca S.A., ante 
el Notario Público Titular de Talca, don Carlos Hormazábal Troncoso; 

6. Escritura de contitución de la sociedad Consorcio Constructor Hospital de Talca S.A. de 
fecha 17 de agosto de 2010, otorgada ante el Notario Público Suplente de Santiago, doña 
María Loreto Zaldívar Grass 

7. Resolución Exenta N˚ 1066 del Servicio de Salud del Maule, de fecha 12 de marzo de 
2012, que dispone un aumento de plazo de 58 días; 

8. Escritura pública de fecha 24 de agosto de 2012, otorgada ante el Notario Público Titular 
de Talca, don Carlos Hormazábal Troncoso, que contiene el Convenio N˚ 1 que modifica 
el Contrato; 

9. Resolución Exenta N˚ 3101 del Servicio de Salud del Maule, de fecha 23 de julio de 2012, 
que dispone un aumento de plazo de 60 días; 

10. Escritura pública de fecha 26 de noviembre de 2012, otorgada ante el Notario Público 
Titular de Talca, don Carlos Hormazábal Troncoso, que contiene el Convenio N˚ 2 que 
modifica el Contrato; 

11. Resolución Exenta N˚ 2308 del Servicio de Salud del Maule, de fecha 5 de junio de 2013, 
que dispone la ejecución de obras extraordinarias y un aumento de plazo de 58 días; 

12. Escritura pública de fecha 22 de julio de 2013, otorgada ante el Notario Público Titular 
de Talca, don Carlos Hormazábal Troncoso, que contiene el Convenio N˚ 3 que modifica 
el Contrato al Contrato; 

13. Resolución Exenta N˚ 4413 del Servicio de Salud del Maule, de fecha 22 de noviembre 
de 2013, que dispone la ejecución de obras extraordinarias y un aumento de plazo de 62 
días; 
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14. Escritura pública de fecha 26 de noviembre de 2013, otorgada en la Notaria de Talca, de 
don Carlos Hormazábal Troncoso, que contiene el Convenio N˚ 4 que modifica el 
Contrato; 

15. Resolución Exenta N˚ 180 del Servicio de Salud del Maule, de fecha 17 de enero de 2014, 
que dispone la ejecución de obras extraordinarias y un aumento de plazo de 154 días; 

16. Escritura pública de fecha 24 de enero de 2014, otorgada ante el Notario Público Titular 
de Talca, don Carlos Hormazábal Troncoso, que contiene el Convenio N˚ 5 que modifica 
el Contrato; 

17. Resolución Exenta N˚ 2894 del Servicio de Salud del Maule, de fecha 30 de junio de 
2014, que dispone la ejecución de obras extraordinarias y un aumento de plazo de 91 
días; 

18. Escritura pública de fecha 30 de junio de 2014, otorgada ante el Notario Público Titular 
de Talca, don Ignacio Vidal Domínguez, que contiene el Convenio N˚ 6 que modifica el 
Contrato; 

19. Resolución Exenta N˚ 4042 del Servicio de Salud del Maule, de fecha 29 de septiembre 
de 2014, que dispone la ejecución de obras extraordinarias y un aumento de plazo de 
141 días; 

20. Escritura pública de fecha 30 de septiembre de 2014, otorgada ante el Notario Público 
Titular de Talca, don Ignacio Vidal Domínguez, que contiene el Convenio N˚ 7 que 
modifica el Contrato; 

21. Resolución Exenta N˚ 4590 del Servicio de Salud del Maule, de fecha 5 de noviembre de 
2014, que dispone la ejecución de obras extraordinarias; 

22. Escritura pública de fecha 12 de noviembre de 2014, otorgada ante el Notario Público 
Titular de Talca, don Ignacio Vidal Domínguez, que contiene el Convenio N˚ 8 que 
modifica el Contrato; 

23. Resolución Exenta N˚ 5187 del Servicio de Salud del Maule, de fecha 11 de diciembre de 
2014, que dispone la ejecución de obras extraordinarias; 

24. Escritura pública de fecha 17 de diciembre de 2014, otorgada ante el Notario Público 
Titular de Talca, don Ignacio Vidal Domínguez, que contiene el Convenio N˚ 9 que 
modifica el Contrato; 

25. Resolución Exenta N˚ 1231 del Servicio de Salud del Maule, de fecha 16 de febrero de 
2015, que dispone un aumento de plazo de 41 días y Resolución Exenta N˚ 1452 del 
Servicio de Salud del Maule, de fecha 25 de febrero de 2015, que corrige la Resolución 
Exenta N˚ 1231; 

26. Escritura pública de fecha 17 de febrero de 2015, otorgada ante el Notario Público Titular 
de Talca, don Ignacio Vidal Domínguez, que contiene el Convenio N˚ 10 que modifica 
el Contrato; 
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27. Escritura pública de fecha 30 de marzo de 2015, otorgada ante el Notario Público Titular 
de Talca, don Ignacio Vidal Domínguez, que contiene el Convenio N˚ 11 que modifica 
el Contrato; 

28. Escritura pública de fecha 26 de junio de 2015, otorgada ante el Notario Público Titular 
de Talca, don Ignacio Vidal Domínguez, que contiene el Convenio N˚ 12 que modifica 
el Contrato; 

29. Escritura pública de fecha 4 de septiembre de 2015, otorgada en la Notaría de Talca, de 
don Ignacio Vidal Domínguez, que contiene el Convenio N˚ 13 que modifica el Contrato;  

30. Escritura pública de fecha 30 de junio de 2014, otorgada en la Notaría de Talca, de don 
Ignacio Vidal Domínguez, que contiene el Convenio N˚ 14 que modifica el Contrato; 

31. ORD. N˚ 6435 del Servicio, de fecha 4 de noviembre de 2014 por el que acepta someter 
a la Comisión Mediadora establecida en el Contrato el reclamo del Contratista acerca, 
entre otras materias, del impago de los gastos generales proporcionales correspondientes 
a los aumentos de plazo dispuestos por el Servicio; 

32. Informe Final de la Comisión de Mediación y Resolución de Controversias prevista en el 
Contrato, de fecha 13 de mayo de 2015; 

33. Resolución Exenta N˚ 3195 de 12 de junio de 2015 de la Directora del Servicio, por el 
que acepta el Informe de la Comisión de Mediación y Resolución de Controversias 
prevista en el Contrato, de fecha 13 de mayo de 2015; 

34. Ordinario N˚ 8212, de fecha 18 de diciembre de 2.015, del Servicio a la Contraloría 
Regional del Maule, en relación con el pronunciamiento de la Comisión de Mediación y 
Resolución de Controversias prevista en el Contrato, de fecha 13 de mayo de 2015; 

35. Oficio N˚ 04104 de la Contraloría Regional del Maule, de fecha 1˚ de junio de 2016; 

36. Oficio N˚ 090234 de la Contraloría General de la República, de fecha 16 de diciembre 
de 2016. 

37. Resolución Afecta N˚ 121, del Servicio de Salud del Maule, de fecha 20 de diciembre de 
2017. 

QUINTO OTROSÍ: Ruego a S.S. tener por acompañada con citación, escritura pública de fecha 
13 de abril del año 2016, otorgada ante el Notario de Santiago don Juan Ricardo San Martín 
Urrejola, en la que consta mi personería y facultades para representar al Consorcio Constructor 
Hospital de Talca S.A. 

SEXTO OTROSÍ: Ruego a S.S. tener presente, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 49˚ del 
Código de Procedimiento Civil, que designo como domicilio el de calle 3 Norte N° 520, de la 
Comuna y ciudad de Talca. 
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SÉPTIMO OTROSÍ: Ruego a S.S. tener presente que designo abogados patrocinantes y confiero 
poder a los abogados habilitados para el ejercicio de la profesión, señores Alfonso Reymond 
Larraín, Rodrigo Riquelme Yáñez, Juan Carlos Flores Rivas, Ignacio Vargas Roco y Diego 
Fuentes González, quienes podrán actuar en forma conjunta o separada, indistintamente, todos 
con domicilio en Av. El Golf 40, Piso 6, Las Condes, Santiago y, para los efectos del artículo 49 
del Código de Procedimiento Civil, en la ciudad de Talca, en calle 3 Norte N° 520. 
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