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7 Lecciones…
1. Institucionalidad diseñada para acompañar proyectos.

2. Mecanismo de resolución temprana de controversias en Obra Pública:
Camino al Dispute Board.

3. Adaptar los contratos a los proyectos…no los proyectos a los
contratos.

4. Licitación responsable, Oferta responsable, Adjudicación responsable.

5. Rol de los Peritajes en los juicios de OO.PP.

6. Derecho de la Construcción: Desarrollo de una especialidad.

7. Obras desacopladas de los ciclos políticos



Institucionalidad diseñada para acompañar 
proyectos.

• Diversidad de problemas a las 
que se ve enfrentada la gran obra 
pública.

• Crear instituciones o 
robustecerlas en proyectos 
relevantes o de gran magnitud.

• Sumar autoridades políticas y 
visión técnica. 

EBITAN. 
Comisión Asesora Ministerial del 

Puente Chacao. 



Mecanismo de resolución temprana de controversias 
en Obra Pública: Camino al Dispute Board. 

En las licitaciones para la contratación de ejecución de
obras públicas, que realice el Ministerio de Obras
Públicas, por sí o por mandato, durante el año 2018,
podrá contemplarse un mecanismo de resolución
temprana de controversias, no vinculante, siempre
que las bases del concurso así lo establezcan. Dichas
bases establecerán el funcionamiento del mecanismo
antes citado, además de la modalidad de designación
del o de los expertos que deberán conocer las
controversias y proponer bases de arreglo a las partes.
Con todo, la presente autorización no alterará en otros
aspectos lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 75, de
2004 del Ministerio de Obras Públicas, que “Aprueba el
Reglamento para Contratos de Obras Públicas”, o de los
actos que los modifiquen o reemplacen. Este
mecanismo se implementará en aquellos procesos
concursales que determine la Dirección General de
Obras Públicas.
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Adaptar los contratos a los proyectos…no los 
proyectos a los contratos

• Reglamento universal para ejecución de obras: DS 75 

• Un gran primer avance es la modificación al Decreto 48.



Adaptar los contratos a los proyectos…no los 
proyectos a los contratos

Túnel Agua Negra: Experiencia 
de contratación binacional e 
innovación contractual.



Licitación responsable, Oferta responsable, 
Adjudicación responsable.

• Múltiples problemas por licitaciones con falta de completitud y 
ofertas temerarias.

• Dificultad en dejar sin efecto licitación por causa de oportunidad, 
mérito o conveniencia.

• Se debe generar un tratamiento de las ofertas de difícil viabilidad: 
Alternativas tipo FIDIC o Polinómica más compleja.

• Incorporación de Matriz de Riesgo.



Rol de los Peritajes en los juicios de OO.PP.

• El carácter vinculante de los peritajes en juicios de OO.PP. 

• En ciertas ocasiones se transcriben en la sentencia y es 
excepcional que los Tribunales prescindan de ellos.

• Los resultados de los peritajes son técnicos, obviando elementos 
responsabilidad o jurídicos contractuales. Ejemplos: gastos generales 
o rendimientos; método constructivo; la distribución de riesgos previa 
al contrato; concurrent delay, etc.

• Hay excepciones…..

• Normativa Técnica que se aplica al peritaje: Un ejemplo reciente….





Derecho de la Construcción: Desarrollo de una 
especialidad.

• Las Construcción como objeto de interés del Derecho.

• La visión clásica del Derecho (Derecho Civil o Derecho Público) no da 
respuesta a las consultas jurídicas que plantea la Infraestructura.

• Principios Comunes en el Derecho de la Construcción.

• Interpretación formalista v/s interpretación finalista.



Obras desacopladas de los ciclos políticos 

• Los tiempos de las obras
no son los mismos que
los de los Proyectos.

• Ejemplo: Fondo de
Infraestructura.


