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Observaciones a la prueba 

 

 

Señor Presidente  

Honorable Comisión Arbitral 

Concesión Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago 

 

 

Gonzalo Cordero Arce y Nicolás Corbeaux Velasco, abogados, en representación de 

Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A. (la “Sociedad Concesionaria” o la 

“Concesionaria”), en autos arbitrales del Contrato de Concesión de la Obra Pública Fiscal 

“Concesión Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago”, Rol 2-2017, al Sr. 

Presidente de la Honorable Comisión Arbitral respetuosamente decimos: 

 

Que venimos en formular nuestras observaciones a la prueba, solicitando que esta 

Honorable Comisión tenga presente lo indicado en esta presentación al momento de dictar 

sentencia en estos autos.  
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I. LA ORDEN IMPUGNADA CONTRADICE EL ACTUAR PREVIO DEL MOP Y NO 

ENCUENTRA SUSTENTO EN EL CONTRATO DE CONCESIÓN. 

 

Luego de un largo proceso de licitación, el 21 de abril de 2015 fue adjudicada la licitación 

para la construcción y operación de la obra pública fiscal denominada “Aeropuerto Internacional 

Arturo Merino Benítez de Santiago” (el “Aeropuerto”) al Consorcio Nuevo Pudahuel, el cual 

constituyó con posterioridad la Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A. (la 

“Concesionaria” o “Nuevo Pudahuel”). Todo lo anterior, fue realizado al amparo de las Bases 
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de Licitación (“BALI”) y sus Circulares Aclaratorias, las que en conjunto con la Oferta Técnica y 

Económica del Consorcio y la legislación vigente forman el Contrato de Concesión.  

 

La Concesionaria comenzó a explotar el Aeropuerto a partir del 1° de octubre de 2015, 

fecha de la Puesta en Servicio Provisoria 1, prestando los servicios aeronáuticos y no 

aeronáuticos dispuestos en las BALI, y llevando a cabo las labores necesarias para iniciar la 

construcción de su expansión.  

 

A partir de esa fecha la Concesionaria comenzó a emitir los Informes de Ingresos 

Comerciales1 en las que informa al Ministerio de Obras Públicas (“MOP”) los ingresos obtenidos 

por la prestación de los servicios definidos en las BALI, y a presentar los Certificados de Ingresos 

Comerciales2, los cuales deben ser elaborados por un auditor independiente. Todo lo anterior, 

dando aplicación a las disposiciones 1.2.2 39), 1.14.1, 1.14.4 y 3.1 de las BALI, conforme a las 

cuales la Concesionaria debe compartir con el Estado el 77,56% de los ingresos a que tenga 

derecho en virtud de la concesión, de los cuales los Ingresos Comerciales son una parte 

importante.  

 

El 7 de noviembre de 2016, por primera vez de un modo formal, y a través de una 

instrucción en el Libro de Obra realizada a propósito de la disputa relativa a la inclusión del IVA 

en las tarifas máximas de las BALI, conflicto conocido por esta H. Comisión Arbitral bajo el rol 

N°1-2017 (la “Controversia relativa al IVA”), el MOP ordenó a la Concesionaria corregir la forma 

de declarar y contabilizar los Ingresos Comerciales (la “Orden Impugnada”). La Orden 

Impugnada se basó en una interpretación del Contrato de Concesión, inédita hasta esa fecha, 

conforme a la cual la Concesionaria debía compartir con el Estado incluso los ingresos obtenidos 

por terceros prestadores de los servicios para los cuales existen tarifas máximas en las BALI, 

servicios que se encuentran singularizados en el párrafo segundo de la definición N° 39 de su 

cláusula 1.2.2  (“Servicios con Tarifa Regulada”).   

 

La Orden Impugnada es contraria al Contrato de Concesión por cuanto se funda 

únicamente en una lectura aislada, tergiversada, y contraria al actuar del MOP hasta esa fecha,  

del párrafo segundo de la cláusula 1.2.2 N°39 de las BALI.  

 

Como lo hemos desarrollado en la demanda de autos, si, desde el 7 de noviembre de 

2016, existen dos interpretaciones del segundo párrafo de la definición 1.2.2 39) de las BALI, 

solo la de la Concesionaria es armónica con las demás cláusulas de dichas bases relativas a la 

compartición de Ingresos Comerciales o a los mismos Ingresos Comerciales.  

 

Además, como se ha acreditado en autos, hasta esa misma fecha, es decir durante más 

de 18 meses, ambas partes aplicaron el Contrato de Concesión en forma coherente con la 

                                                           
1 Contemplados en el art. 1.8.2 (g) de las BALI.  
2 Contemplados en la cláusula 1.14.4 de las BALI.  
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interpretación de la Concesionaria. Lo anterior consta, entre otros, en intercambios entre las 

partes acerca de la misma clausula 1.2.2 39), en los comentarios del MOP a las bases de 

licitación del servicio de estacionamiento para el público en general, y en la forma de reconocer 

y declarar los Ingresos Comerciales. 

 

Por otra parte, durante el periodo de prueba, el MOP a través de los testimonios de los 

funcionarios del MOP y de la DGAC sostuvo que siempre el modelo económico de la Concesión 

fue pensado para que los Ingresos Comerciales de los Servicios con Tarifa Regulada incluyeran 

los ingresos obtenidos por terceros prestadores de estos servicios 3. 

  

Lo anterior resulta poco creíble. 

 

Resulta poco creíble ya que el único párrafo de las BALI que usa el MOP para sostener 

su teoría fue agregado a las mismas solo 11 días hábiles antes de la entrega de las ofertas, es 

decir, en la hora nona de un proceso de licitación extenso y complejo. 

 

Resulta también poco creíble que el MOP haya querido modificar la regulación económica 

de una licitación de esta magnitud con tan poca anticipación respecto de la fecha de entrega de 

ofertas y que haya usado una forma tan opaca para ello sin explícitamente informar a los licitantes 

de semejante cambio. 

 

Dicho de otra manera, resulta poco creíble que el MOP no haya dado explicación alguna 

a los partícipes de la licitación respecto de esta supuesta intención de alterar el modelo 

económico de la misma de un modo tan significativo. Tampoco resulta creíble que si la intención 

hubiese sido el modificar el modelo económico, según hoy declara el MOP, no se haya tenido el 

cuidado mínimo de armonizar las demás cláusulas de las BALI en este sentido. En efecto, esta 

conducta sería absolutamente incompatible con el estándar de diligencia exigible a un organismo 

público experimentado como el MOP, el cual tiene a su cargo proyectos tan relevantes como el 

del Aeropuerto, y en el marco de una concesión que implica una inversión cuyo presupuesto 

oficial asciende a UF 14.900.000.  

 

En ambos casos, tanto si siempre fue intención del MOP que se compartieran ingresos 

obtenidos por terceros prestadores de los Servicios con Tarifa Regulada, como si dicha 

interpretación hubiera sido introducida por el párrafo segundo de la cláusula 1.2.2 N°39, también 

llama a cuestionamiento que el MOP no haya actuado desde el inicio de la Concesión de forma 

coherente con la interpretación que ahora sostiene. En efecto, como lo veremos en detalle en el 

presente escrito, la Orden Impugnada contradice la aplicación que las partes, hasta el 7 de 

noviembre de 2016, habían hecho del Contrato de Concesión, así como la normativa contable y 

                                                           
3 La testigo del MOP, doña Carolina Cabezas, profesional que se desempeña en el área de Estudios y 
Costos de la DGAC, señaló que la “La intención siempre fue que se compartieran los ingresos que 
generaba el Aeropuerto, independiente si lo percibía o no la SC” (interrogada al tenor del punto de prueba 
N° 3, contrainterrogación N° 3). 
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la aplicación que las partes, incluyendo el mismo MOP a través de su Oficio ORD. AMB 692/16, 

habían hecho de ella para el reconocimiento y contabilización de los Ingresos Comerciales.  

 

En último término, si, no obstante todo lo anterior, se llegase a creer que el MOP redactó 

las BALI para darle a la cláusula 1.2.2 39) el significado que hoy defiende, ello implicaría que 

dicho organismo actuó durante la licitación y la ejecución del contrato con una ambigüedad 

manifiesta. Dicha ambigüedad no es admisible conforme la buena fe que nuestra ley exige en la 

formación y ejecución de los contratos.  

 

En razón de ello, de lo expuesto en la demanda de autos y en este escrito, se debe 

concluir que la interpretación del MOP no se condice con el Contrato de Concesión ni con la 

aplicación que ambas partes han efectuado del mismo, por lo que los argumentos que ahora 

esgrime para revestir de un cierto significado a sus actos y conductas, significado que en su 

momento no les dio, aparecen como no creíbles y jurídicamente inamisibles. Por otra parte, este 

comportamiento abiertamente contradictorio y ambiguo constituye un incumplimiento contractual 

del MOP, que debe reconocerse por la H. Comisión teniendo en cuenta los graves perjuicios 

sufridos por la Concesionaria a causa directa del actuar del demandado. 

 

II. PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS CON TARIFA REGULADA Y FORMA DE 

CONTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LA CONCESIONARIA. 

 

Por medio de la Orden Impugnada, el MOP pretende que la Concesionaria incluya dentro 

de los ingresos a compartir con el Estado no sólo los ingresos que contablemente se devengan 

para ella, sino también los ingresos que se devengan para los terceros prestadores de dichos 

servicios. Lo anterior, conforme los términos de la propia orden, sólo tratándose de los Servicios 

con Tarifa Regulada, que corresponden a los siguientes:  

 

(i) Servicio de embarque-desembarque4;    

(ii) servicio en plataforma5;  

(iii) servicio de estacionamientos públicos y estacionamientos para funcionarios del 

Aeropuerto6; 

                                                           
4 Conforme a la cláusula 1.10.9.1 (a) de las BALI, a la Concesionaria le corresponde proveer y mantener 
operativo la totalidad de los puentes de embarque y desembarque, lo que incluye proveer y mantener el 
sistema mecánico, la fuente de poder de 40 Hz, el suministro de agua potable y el aire acondicionado de 
cada uno de los puentes. Además, implica la provisión de un sistema de guías visuales de atraque para 
dirigir las aeronaves y la provisión de vehículos para el embarque/desembarque en zonas remotas.  
5 Conforme a cláusula 1.10.9.1 (c) de las BALI, la Concesionaria debe proporcionar las facilidades para la 
prestación de servicios de asistencia en tierra a los pasajeros, las aeronaves, al equipaje y a la carga, a 
los prestadores de estos servicios. Así, debe administrar contratos para la prestación de estos servicios 
en plataforma, no pudiendo prestarlos la Concesionaria directamente.  
6 Conforme a la cláusula 1.10.9.3.1 (c) de las BALI, la Concesionaria deberá prestar el servicio de 
estacionamiento en las áreas y condiciones ahí definidas. El servicio de estacionamiento para trabajadores 
del aeropuerto está contemplado en la cláusula 1.10.9.3.1. (d) de las BALI.   
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(iv) servicio de procesamiento de pasajeros y equipaje7; 

(v) servicio de gestión de la vía controlada8 

(vi) servicio de gestión de terminales de carga9 

 

En la actualidad, una eventual aplicación de la Orden Impugnada causaría un impacto 

directo y mayúsculo respecto de (1) el servicio de estacionamiento, prestado anteriormente por 

Sociedad Administradora de Estacionamientos Maxximiza S.A. y actualmente por SABA 

Aeropuerto Chile SpA; (2) el servicio de administración de la vía controlada, prestado por 

Sociedad Administradora de Estacionamientos Maxximiza S.A.; y (3) el servicio de 

procesamiento de pasajeros y equipaje, prestado por Sita Information Networking Computing B.V 

– Sucursal Chile10. Lo anterior, por cuanto estos tres servicios son prestados por terceros, de 

acuerdo a lo permitido y cumpliendo los requisitos de las BALI.  

 

De acuerdo a los contratos suscritos entre la Concesionaria y esas sociedades, y a la 

normativa contable, es para estos terceros para quienes se devengan los ingresos generados 

por la prestación de dichos servicios, que el MOP pretende ahora que la Concesionaria comparta.  

 

 Con el objeto de analizar las diferencias en la prestación y cobro de los distintos Servicios 

con Tarifa Regulada, primero se analizarán aquellos servicios que son prestados directamente 

por la Concesionaria, para luego revisar la forma de prestación y cobro de los servicios 

tercerizados. Finalmente, se analizará la forma de contabilizar los ingresos por el cobro de las 

tarifas en cada caso, la continuidad entre los criterios contables y los criterios usados para la 

declaración de Ingresos Comerciales.  

 

1. PRESTACIÓN Y COBRO DEL SERVICIO DE EMBARQUE-DESEMBARQUE, SERVICIO EN 

PLATAFORMA Y TERMINALES DE CARGA.  

 

A continuación, se analizarán brevemente los documentos que muestran cómo son 

prestados estos servicios, como son cobrados a sus usuarios, y sus tarifas. Todos estos son 

                                                           
7 Conforme a la cláusula 1.10.9.3.1 (f) de las BALI, este sistema está conformado por una plataforma 
informática y el equipo asociado, como counters, balanzas electrónicas, panel de control, impresoras, 
equipos de autochequeo, sistemas de transmisión de datos y cintas transportadoras para la entrega de 
equipaje.  
8 Conforme a la cláusula 1.10.9.3.1 (f) de las BALI, la Concesionaria deberá gestionar la infraestructura 
ahí indicada, debiendo organizar y coordinar a los operadores de transporte público (taxis, minibuses y 
buses de transporte público) que sean usuarios de esta infraestructura.  
9 Conforme a la cláusula 1.10.9.3.1 (g) de las BALI, la Concesionaria deberá explotar las áreas existentes 
y las nuevas áreas definidas para la prestación de servicios de carga por terceros, no pudiendo ella ser 
prestadora directa de estos servicios.  
10 Tal como le fue indicado a esta H. Comisión con fecha 14 de marzo de 2018, mediante su oficio de 19 
de febrero de 2018, el MOP ha amenazado con llevar a cabo “acciones, consultas, análisis y eventual 
pronunciamiento” respecto de la forma en que se presta el servicio de gestión de terminales de carga. No 
obstante, el hecho que durante su testimonio el propio Inspector Fiscal de la época, Claudio Asenjo, 
reconoció en su declaración testimonial que este servicio se presta en forma directa, esta amenaza podría 
significar que el MOP considera que este es un servicio que se presta a través de terceros y, en dicho 
caso, ello significaría que habría que considerar parte de este servicio en esta situación. 
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Servicios con Tarifa Regulada que son prestados directamente por la Concesionaria a sus 

usuarios.  

 

1.1. Servicio de embarque-desembarque 

 

La prestación y cobro del servicio de embarque y desembarque consta en las facturas 

emitidas por la Concesionaria a las líneas aéreas. Así, como una muestra de lo anterior, fueron 

acompañadas las facturas emitidas entre enero de 2016 y octubre de 2017 por Sociedad 

Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A. a Aerovías del Continente Americano S.A. Avianca, Sky 

Airline S.A. y Transporte Áereo S.A.11, por los servicios prestados entre octubre de 2015 y junio 

de 201712.  

 

Los servicios fueron prestados directamente por la Concesionaria a las líneas aéreas, 

cobrándoles por ello en base a las facturas emitidas mensualmente. El valor de las tarifas 

cobradas en cada caso por la Concesionaria a las líneas áreas fue el de las tarifas vigentes 

publicadas en el sitio web de la Concesionaria e informadas por esta última al Inspector Fiscal, 

correspondiendo en general al valor máximo permitido por las BALI13.  

  

1.2. Servicios en plataforma 

 

Conforme a las BALI, la Concesionaria debe proporcionar a los terceros prestadores de 

servicios en plataforma las facilidades para la asistencia en tierra a los pasajeros, las aeronaves, 

al equipaje y a la carga. La Concesionaria llevó a cabo esta labor suscribiendo contratos de 

entrega de áreas con los prestadores de estos servicios, y emitiendo mensualmente las 

correspondientes facturas. Cabe recordar en esta materia que las BALI prohíben a la 

Concesionaria prestar directamente los servicios en plataforma, por lo que el servicio que está 

regulado en las BALI se limita a la administración de estos contratos y a la asignación de espacio 

para que otros los presten.  

 

La Concesionaria suscribió el 8 de agosto de 2017 un contrato con la Compañía 

Panameña de Aviación S.A., Agencia Chile14, el 17 de agosto de 2015 un contrato con 

                                                           
11 Escrito acompaña documentos presentado por la Concesionaria con fecha 2 de enero de 2018, bajo los 
N° 1-128. En lo sucesivo, para referirnos a esta presentación, indicaremos la sigla “SCNP”, acompañada 
del número bajo el cual fue singularizado el documento al que se hace referencia.   
12 Las glosas de estas facturas dan cuenta que se trata de la prestación del servicio de embarque y 
desembarque. En efecto, las facturas emitidas entre enero y mayo de 2016 indican que ellas corresponden 
a “Puentes de Embarque Internacional”, “Energía 400 MZ Internacional” y “Buses plataforma Internacional.  
Por su parte, las emitidas entre junio 2016 a octubre de 2017, contienen una o más de las glosas “Vehículo 
Terrestre Embarque Int.”, Vehículo Terrestre Desembarque Int.”, “Derecho Operación Cod. C (Int)”, 
“Derecho Operación Cod. E (Int)”, “Puente Embarque 1/os 60 Minutos (Int), “Puente Embarque ½ Hra. 
Adicional (Int)” y “Serv. Energía 400 HZ (Int)” 
13 Esto consta en los Informes de Ingresos Comerciales acompañados por el MOP en su escrito de 
acompaña documentos (4), singularizados bajo los N° 1-16. En estos informes, constan las tarifas 
cobradas por la Concesionaria entre octubre de 2015 y enero de 2017.   
14 SCNP N° 129.  
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Aerosan Airport Services S.A.15, y el 1 de septiembre de 2015 un contrato con Servisair Chile 

S.A.16  

 

En virtud de estos contratos, la Concesionaria le entregó a estas empresas en arriendo 

los inmuebles ahí señalados, para ser usados como oficina y bodega de mantenimiento o 

estacionamiento de vehículos de apoyo, además de las superficies de áreas en plataforma para 

la prestación de sus servicios. En estos contratos se estableció que para todos los efectos 

comenzaron a regir el 1 de octubre de 2015, y se pactó un pago mensual de UF 0,34 por metro 

cuadrado de terreno eriazo urbanizado; UF 0,45 por metro cuadrado de área pavimentada y UF 

0,8 por metro cuadrado de terreno construido.  

 

Fueron también acompañadas las facturas emitidas por la Concesionaria a la Compañía 

Panameña de Aviación S.A., Agencia Chile17, Aerosan Airport Services S.A.18 y Servisair Chile 

S.A.19 en donde expresamente se identifican en sus glosas el contrato suscrito entre estas partes, 

correspondientes a los meses de octubre de 2015 a junio de 2017.   

 

 Como puede observarse en estos documentos, el servicio que le corresponde a la 

Concesionaria conforme a las BALI, que es el de otorgar las facilidades para que los prestadores 

de servicios en plataforma desarrollen su labor, fue prestado directamente por la Concesionaria 

a sus usuarios, facturándoles mensualmente por ello.  El valor de las tarifas cobradas en este 

caso por la Concesionaria a los prestadores de servicios en plataforma fue el de las tarifas 

vigentes publicadas en el sitio web de la Concesionaria e informadas por esta última al Inspector 

Fiscal. 

 

1.3. Servicio de gestión de terminales de carga 

 

Conforme a las BALI, la Concesionaria debe gestionar las áreas dispuestas en el 

Aeropuerto para la operación de los Terminales de Carga, pudiendo cobrarles a los usuarios de 

estas áreas las tarifas reguladas en las BALI. La Concesionaria llevó a cabo esta labor 

suscribiendo contratos con los operadores de carga y con terceros que administran espacios 

para los servicios a la carga, emitiéndoles mensualmente las correspondientes facturas. Cabe 

recordar en esta materia que las BALI prohíben a la Concesionaria prestar servicios de operación 

de carga, limitando su labor a la administración de los espacios destinados en el Aeropuerto para 

que terceros presten los servicios a la carga.  

 

                                                           
15 SCNP N° 146.  
16 SCNP N° 168.  
17 SCNP N° 130-145. 
18 SCNP N° 147-167. 
19 SCNP N° 169-184. 



 

10 
 

La Concesionaria suscribió el 28 de marzo de 2017 un contrato con American Airlines 

Inc. 20, el 25 de abril de 2016 con Aeropost Chile S.A.21, y el 25 de abril de 2016 con Hot Express 

S.A.22 En virtud de estos contratos, la Concesionaria le entregó a dichas empresas en arriendo 

los inmuebles ubicados en el Edificio de Terminal de Carga o en el Edificio Bodegas Sur para ser 

usados como oficina administrativa y bodega o para la prestación del servicio de Courier23.  

 

 Fueron también acompañadas las facturas emitidas por la Concesionaria a 

American Airlines Inc., correspondientes a los meses de marzo a junio de 201724; a Aeropost 

Chile S.A., correspondientes a septiembre de 2016 a junio de 201725; y a Hot Express S.A., 

correspondientes a los meses de septiembre de 2016 a junio de 201726. En todas ellas 

expresamente se identifica en su glosa el contrato suscrito entre estas partes y la Concesionaria.   

 

Como puede observarse en estos documentos, este servicio fue prestado directamente 

por la Concesionaria a los usuarios de las áreas para terminales de carga, sean estos operadores 

de carga o terceros administradores de áreas para los servicios a la carga, y facturándoles 

mensualmente por ello.  El valor de las tarifas cobradas en cada caso por la Concesionaria a los 

usuarios de las áreas para terminales de carga fue el de las tarifas vigentes publicadas en el sitio 

web de la Concesionaria e informadas por esta última al Inspector Fiscal. 

 

2. PRESTACIÓN Y COBRO DE LOS SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO, GESTIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA ASOCIADA AL TRANSPORTE PÚBLICO (VÍA CONTROLADA) Y SERVICIO DE 

PROCESAMIENTO DE PASAJEROS Y EQUIPAJE. 

 

Los servicios de estacionamiento, gestión de infraestructura asociada al transporte 

público (“Vía Controlada”) y de procesamiento de pasajeros y equipaje son prestados a sus 

usuarios por terceros (actualmente SABA Aeropuerto Chile SpA, Sociedad Administradora de 

Estacionamientos Maxximiza S.A. y Sita Information Networking Computing B.V – Sucursal Chile, 

respectivamente). Lo anterior consta en los contratos suscritos por los prestadores de estos 

servicios y la Concesionaria, la documentación tributaria emitida por los prestadores a los 

usuarios de los servicios, y las facturas emitidas por la Concesionarias a estos terceros en donde 

se documentan los pagos realizados por ellos.  

 

 

                                                           
20 SCNP N° 372.  
21 SCNP N° 377.  
22 SCNP N° 386.  
23 Tal como indicamos en la nota N° 10 de esta presentación, mediante su oficio de fecha 19 de febrero de 
2018, el MOP habría amenazado con llevar acciones para clasificar este servicio como uno que sería 
también prestado por terceros.  
24 SCNP N° 373-376. 
25 SCNP N° 378-385. 
26 SCNP N° 387-393. 
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2.1. Servicio de estacionamiento para el público en general y para trabajadores del 

Aeropuerto 

 

El servicio de estacionamiento es prestado actualmente por Saba Aeropuerto Chile SpA 

(“SABA”), en virtud del “Contrato de operación de los estacionamientos públicos para vehículos 

en general y de los estacionamientos para trabajadores del Aeropuerto Internacional Arturo 

Merino Benítez”, suscrito por la Concesionaria y Saba Estacionamiento Chile S.A. con fecha 30 

de septiembre de 201627, cedido por esta última al actual prestador del servicio. En dicho contrato 

se establece que la Concesionaria le encomienda a SABA la prestación del servicio de 

administración y operación de los estacionamientos para vehículos en general y para los 

trabajadores del Aeropuerto, entre otros, en los inmuebles especialmente entregados por la 

Concesionaria para estos efectos. Este contrato se inició el 16 de octubre de 2016 y está vigente 

hasta el 31 de diciembre de 2019.   

 

En la cláusula Cuarta de este contrato se establece que semanal y mensualmente SABA 

le entregará a la Concesionaria una declaración con el valor de las ventas totales netas del 

periodo anterior. Además, se establece que el valor mensual que SABA le pagará a la 

Concesionaria como tarifa mensual del contrato corresponde al valor de las ventas netas 

mensuales menos su remuneración pactada contractualmente28.  

 

Por otro lado, en la cláusula Sexta del contrato se establece que SABA deberá, entre 

otros, (i) prestar los servicios de forma ininterrumpida; (ii) aplicar las tarifas públicas establecidas 

por la Concesionaria de acuerdo al Contrato de Concesión; (iii) implementar, mantener y operar 

un sistema automatizado de control de ingresos; y, (iv) manejar la tesorería relativa al contrato.    

 

 Fueron también acompañadas las facturas que la Concesionaria emitió a Saba 

Estacionamientos de Chile S.A. y a SABA, en donde se identifica en su glosa este contrato, por 

los pagos efectuados por este último desde el 16 de octubre de 2016 hasta el 22 de junio de 

201729.  

 

 Finalmente, cabe destacar que, con anterioridad a SABA, el servicio de estacionamiento 

fue prestado por la Sociedad Administradora de Estacionamientos Maxximiza S.A. 

(“Maxximiza”), tal como dan cuenta las facturas emitidas por la Concesionaria a esta última, en 

cuyas glosas se indica que se refiere al servicio de estacionamiento, correspondientes a los 

servicios prestados entre el 1 de octubre de 2015 y el 15 de octubre de 201630. Además, la 

                                                           
27 SCNP N° 234. 
28 Se contempla además la posibilidad de que la Concesionaria aplique bonos o multas en virtud del 
servicio prestado, y que Saba realice inversiones adicionales en infraestructura que serán descontadas en 
el tiempo.  
29 SCNP N° 235-272. 
30 SCNP N° 186-230.  
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prestación del servicio por parte de Maxximiza consta en las boletas que dicha empresa 

entregaba a los usuarios del estacionamiento31.  

 

 Las tarifas cobradas por Maxximiza y SABA a los usuarios del servicio de estacionamiento 

constan en los Informes de Ingresos Comerciales elaborados y entregados mensualmente por la 

Concesionaria al Inspector Fiscal32-33 

 

Como puede verse, el servicio de estacionamiento para vehículos en general y el servicio 

de estacionamiento para los funcionarios del Aeropuerto son prestados por SABA (y 

anteriormente por Maxximiza), quien se encarga de prestarlos y de cobrarle a los usuarios del 

mismo las tarifas fijadas por la Concesionaria, llevando a cabo todas las acciones de tesorería. 

Por el derecho de prestar estos servicios en las dependencias del Aeropuerto, SABA paga a la 

Concesionaria un monto equivalente a las ventas netas obtenidas por el cobro de las tarifas, 

deducida su remuneración contractualmente pactada, de acuerdo a lo establecido en la cláusula 

Cuarta del contrato. Ello consta en el contrato, las boletas y las facturas acompañadas en la 

prueba de autos.  

 

2.2. Servicio de gestión de la infraestructura asociada al transporte público 

 

El contrato para la operación y administración del servicio de gestión de la 

infraestructura asociada al Transporte Publico (la Vía Controlada) fue suscrito por SCL Terminal 

Aéreo Santiago S.A., Sociedad Concesionaria y por Administradora de Estacionamientos 

Maxximiza S.A. el 2 de julio de 2013, el cual tiene una vigencia hasta el 31 de diciembre de 

2019, y debe ser respetado por la Concesionaria conforme la cláusula 1.10.10. A10 de las BALI34. 

En virtud de este contrato, la anterior concesionaria del Aeropuerto le entregó a Maxximiza los 

inmuebles ahí detallados para que esta última construyera, operara y administrara la vía 

controlada de transporte público.   

 

La cláusula Quinta del contrato establece que Maxximiza debe entregar semanalmente 

una declaración detallada con la totalidad de las ventas netas efectuadas la semana anterior, y 

deberá pagar mensualmente a la Concesionaria el saldo neto resultante de las ventas menos la 

remuneración a la que tiene derecho conforme la cláusula cuarta del contrato. Por su parte, 

conforme se establece en la cláusula Octava, Maxximiza tiene la obligación, entre otras, de 

aplicar a todos los usuarios las tarifas informadas por la concesionaria.   

                                                           
31 SCNP N° 231-233.  
32 Acompañados por el MOP en su escrito de acompaña documentos (4), singularizados bajo los N° 1-16.  
33 Conforme el artículo 1.8.2 N° 5, literal (g) de las BALI, la Concesionaria debe entregarle al Inspector 
Fiscal el valor de los Ingresos Comerciales, de acuerdo a la definición N° 39) del artículo 1.2.2 de las 
mismas, indicando el valor o tarifa asociada a cada fuente de ingreso. Además, conforme al párrafo final 
del artículo 1.14.1, literal (b), de las BALI, la Concesionaria deberá informar por escrito al Inspector Fiscal, 
dentro de los primeros quince días de cada mes, el total de los Ingresos Comerciales obtenidos en el mes 
inmediatamente anterior (excluyendo los provenientes de Duty Free).   
34 Acompañado en el cuarto otrosí del escrito de demanda de la Concesionaria bajo el N° 26.  
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Las tarifas cobradas por Maxximiza a los usuarios de la Vía Controlada constan en los 

Informes de Ingresos Comerciales elaborados y entregados mensualmente por la Concesionaria 

al Inspector Fiscal35. 

 

Así, conforme al contrato, es Maxximiza quien presta el servicio de Vía Controlada a los 

usuarios de la misma, cobrándoles por ello, lo que consta, además, por las boletas de este 

servicio acompañadas en autos en donde se expresa que el emisor de la misma es dicha 

sociedad36. Finalmente, fueron acompañadas las facturas emitidas por la Concesionaria a 

Maxximiza, en cuyas glosas se hace expresa referencia a este contrato, correspondientes a los 

servicios prestados entre octubre de 2015 a junio de 201737.   

 

2.3. Servicio de procesamiento de pasajeros y equipaje 

 

El servicio de procesamiento de pasajeros y equipaje es prestado por Sita Information 

Networking Computing B.V – Sucursal Chile (“SITA”), tal como consta en el contrato suscrito 

por dicha sociedad y la Concesionaria con fecha 10 de diciembre de 201538. Este contrato 

comenzó a regir el 1 de octubre de 2015 y tiene vigencia hasta el 30 de septiembre de 2020. En 

virtud de este contrato, la Concesionaria le entregó a SITA los inmuebles indicados, incluyendo 

las posiciones de counter o mostradores de chequeo singularizadas, para que SITA preste el 

servicio de procesamiento de pasajeros y equipaje a las aerolíneas que operen en el Aeropuerto. 

 

En la cláusula 2.4 de este contrato se señala que SITA facturará y cobrará a las 

Aerolíneas la tarifa vigente, que definirá la Concesionaria y que se calcula por pasajero 

embarcado. Por su parte, la cláusula Cuarta establece que SITA pagará a la Concesionaria un 

arriendo por los inmuebles y una “Tarifa de Subconcesión”, correspondiente a los montos 

facturados por SITA a las Aerolíneas, menos la denominada “Tarifa CLUB”, que representa la 

remuneración de SITA pactada contractualmente en la misma clausula Cuarta.  

 

La facturación de parte de SITA a las aerolíneas por los servicios prestados consta en las 

facturas emitidas por SITA a Air France – Compagnie Nationale Air France S.A., KLM Royal 

Dutch Airlines, Air Canada, Iberia Líneas Aéreas de España Sociedad Anónima Operadora, 

Aerolíneas Argentinas, Transportes Aéreos del Mercosur Sociedad Anónima, Latam Airlines 

Group S.A., United Airlines Inc., Aerovías del Continente Americano S.A. Avianca, Delta Airlines 

Inc., Compañía Panameña de Aviación S.A.,  Globalia Corporación Empresarial S.A. DBA Air 

Europa Líneas Aéreas, Taca International Airlines S.A., VRG Linhas Aéreas S.A., Qanta Airways 

                                                           
35 Acompañados por el MOP en su escrito de acompaña documentos (4), singularizados bajo los N° 1-16.  
36 SCNP N° 368-370.  
37 SCNP N° 348-370 
38 SCNP N° 274 
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Ltd., Sky Airlines S.A., por servicios prestados en octubre y noviembre de 2015, y julio y agosto 

de 201639. 

 

Las tarifas cobradas por SITA a las aerolíneas por el servicio de procesamiento de 

pasajeros y equipaje constan en los Informes de Ingresos Comerciales elaborados y entregados 

mensualmente por la Concesionaria al Inspector Fiscal.40 

 

 Finalmente, los pagos efectuados por SITA a la Concesionaria en virtud del contrato, 

constan en las facturas emitidas por esta última, expresándose dichos pagos en sus glosas, 

correspondiente a los meses de octubre de 2015 a octubre de 201741.  

  

3. FORMA DE CONTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS 

 

En los apartados anteriores se ha revisado la distinta forma en que se prestan los 

Servicios con Tarifa Regulada. Así, ha quedado acreditado que los servicios de embarque y 

desembarque, servicios en plataforma y gestión de terminales de carga son prestados 

directamente por la Concesionaria, quien, en consecuencia, efectúa el cobro a los usuarios de 

esos servicios. Por el contrario, los servicios de estacionamiento, Vía Controlada y 

procesamiento de pasajeros y equipaje son prestados por SABA, Maxximiza y SITA, 

respectivamente, y son dichas empresas quienes efectúan el cobro a los usuarios.  

 

Esta realidad en la forma de prestar los servicios queda reflejada en la contabilidad de la 

Sociedad Concesionaria. Como prueba de lo anterior, fueron acompañados los Libros Diarios de 

la Concesionaria debidamente foliados correspondientes al 1 de marzo de 2016, 3 de junio de 

2016 y 3 de mayo de 2017; los Libros de Ventas de la Concesionaria correspondiente a los meses 

de marzo 2016, agosto de 2016 y de mayo de 2017; y la copia del Formulario N° 29 del Servicio 

de Impuestos Internos informado por la Concesionaria, en que se declaran las ventas para 

efectos tributarios en estos tres meses42. En estos registros contables de la Concesionaria es 

posible observar:  

 

- Tanto en los Libros Diarios como en los Libros de Ventas consta que se registran 

como ingreso de la Concesionaria los provenientes de SABA, SITA y Maxximiza, no 

los ingresos provenientes del cobro de las tarifas que pagan los usuarios de los 

servicios de estacionamiento, Vía Controlada o procesamiento de pasajeros y 

equipaje. 

- En estos registros contables sí se registran los ingresos provenientes de las líneas 

aéreas Aerovías del Continente Americano S.A. Avianca, Sky Airline S.A., Transporte 

Aéreo S.A. por el servicio de embarque y desembarque, Compañía Panameña de 

                                                           
39 SCNP N° 275-320.  
40 Acompañados por el MOP en su escrito de acompaña documentos (4), singularizados bajo los N° 1-16.  
41 SCNP N° 321-346.  
42 SCNP 394-402 
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Aviación S.A., Agencia Chile, Aerosan Airport Services S.A., Servisair Chile S.A. por 

los servicios de plataforma, y American Airlines Inc., Aeropost Chile S.A. y Hot 

Express S.A. por servicios a la carga.  

- Los montos de los ingresos registrados en el Libro de Ventas son coincidentes con 

los montos expresados en el Formulario N° 29 del Servicio de Impuestos Internos43, 

lo que da cuenta de la coherencia entre la contabilidad propia de la Concesionaria y 

las declaraciones de carácter tributario. En otras palabras, la Concesionaria 

contabiliza y paga impuestos por los ingresos que ella devenga.  

 

Además, fueron acompañadas las declaraciones de venta de Maxximiza y de SABA por 

el servicio de estacionamiento, en donde estas empresas declaran sus ventas y efectúan una 

liquidación con periodicidad mensual44. Cabe notar que la declaración liquidación que efectuaron 

estas empresas (que corresponde a lo que ellas debían pagar a la Concesionaria) coincide con 

los registros del Libro de Ventas de la Concesionaria y las facturas emitidas por la Concesionaria 

a estas empresas45.  

 

 Por otro lado, ha quedado acreditado que Maxximiza, SABA y SITA registran los ingresos 

provenientes del cobro de las tarifas a los usuarios por la prestación de estos servicios dentro de 

su propia contabilidad: 

  

- En su carta de fecha 2 de enero de 2018, Emiliano Figueroa Bianchi, gerente de 

Operaciones de Saba Aeropuerto Chile SpA, indica que su representada “cobra y 

emite las boletas correspondientes a los usuarios del estacionamiento por su uso”, 

agregando que, dado que su representada es quien presta el servicio de 

estacionamiento y cobra las tarifas por ello, “contablemente registra como ingresos el 

total de los montos cobrados a los usuarios (netos del IVA)” y que lo que dicha 

sociedad le paga a la Concesionaria en virtud del contrato es contablemente 

registrado como egreso46.  

- En este mismo sentido, la carta suscrita por Felipe Elgueta, representante de 

Maxximiza, señala que, de conformidad al contrato suscrito con la Concesionaria, su 

representada factura las tarifas reguladas del servicio de gestión de infraestructura 

para transporte público a los taxis que la utilizan “y contablemente registra como 

ingresos el total de los montos que factura a dichos usuarios”, registrando como 

egresos los montos que entrega a la Concesionaria47.   

                                                           
43 Así, por ejemplo, en el Libro de Venta de marzo de 2016 se registra en la columna IVA $927.442.691, 
que coincide con lo declarado como “Total Débitos” en el Formulario N° 29.  
44 SCNP N° 403-405.  
45 En efecto, tratándose, por ejemplo, de la liquidación de marzo de 2016 efectuada por Maxximiza, se 
indica que el valor neto es de $722.438.258, lo cual coincide con las tres facturas emitidas por la 
Concesionaria a Maxximiza por los ingresos correspondientes a ese mes. Dos de estas facturas fueron 
emitidas por la Sociedad Concesionaria en marzo de 2016, la factura N° 830, por un valor neto de 
$75.629.972, y la factura N° 886, por un valor neto de $184.878.389, y ambas están registradas en el Libro 
de Ventas correspondiente a ese mes.  
46 SCNP N° 273. 
47 SCNP N° 371. 
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- La carta de fecha 20 de diciembre de 2017, suscrita por Miguel Saravia Canals, 

representante de Sita, señala que los ingresos provenientes del cobro que dicha 

sociedad le hace a las aerolíneas son registrados en sus balances como ingresos (en 

las cuentas contables denominadas “Ingresos por Servicios Nacionales” e “Ingresos 

por Servicios Prestados en el Extranjero”), y que lo pagado por esta última a la 

Concesionaria está registrado como egreso (en las cuentas 411100101 y 

411100102). Adjuntó a esta carta un balance a 8 columnas acumulado al 31 de julio 

de 2017 y un balance tributario acumulado al 31 de diciembre de 2016, ambos de 

SITA48.  

 

La contabilidad de la Concesionaria queda finalmente reflejada en sus estados financieros 

anuales, los cuales son auditados de conformidad a la cláusula 1.8.2 N° 5 de las BALI y a las 

normas impuestas por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS). En autos se encuentra 

acompañada la memoria anual de la Concesionaria, correspondiente al año 2015 y al año 201649, 

en cuyos anexos se encuentran los informes de los auditores independientes KPMG y Deloitte, 

respectivamente.  

 

Así, está acreditada la forma en que la Sociedad Concesionaria ha contabilizado los 

ingresos devengados que se generen como resultado del cobro de las respectivas tarifas por la 

prestación de dichos servicios, reconociendo ésta como ingreso únicamente los provenientes de 

los servicios prestados directamente por ella o los ingresos devengados en virtud de contratos 

suscritos con los prestadores de esos servicios. Este criterio contable no es arbitrario ni es 

de mera ocurrencia de la Concesionaria, sino que se apega estrictamente a la normativa 

contable aplicable, conforme la cual ella debe llevar sus registros de ingresos.  

 

 Así lo declaró como testigo Patricio Guevara, socio de KMPG a cargo de la auditoría de 

la Concesionaria correspondiente al año 2015 (además de los Certificados de Ingresos 

Comerciales correspondientes a los años 2015 y 2016)50, quien indicó que la contabilidad de la 

Concesionaria debía ceñirse a las normas internacionales de información financiera, 

particularmente la Norma Internacional de Contabilidad N°18 (“NIC 18”), que era la norma vigente 

a la época. En este respecto, señaló que, conforme a esta normativa, la Concesionaria “no 

podría reconocer en sus resultados ingresos de los prestadores de servicios, lo cual 

técnicamente es porque los flujos asociados o ingresos nunca van a formar parte de los 

flujos que reciba la SC, es una condición de la NIC 18”51-52. En este mismo sentido, declaró 

                                                           
48 SCNP N° 347. 
49 SCNP N° 406-407.  
50 Conforme al artículo 1.14.4 de las BALI, la factura emitida por la Concesionaria al MOP debe ser 
acompañada de un certificado emitido por auditores externos que acredite la totalidad de los ingresos 
devengados durante el periodo respectivo.  
51 Interrogado al punto de prueba N° 2, repregunta N°3.  
52 Más adelante señaló que “Los flujos de dinero percibidos por las prestaciones de servicio efectuadas 
por terceros (estacionamientos, procesamiento de pasajeros y equipaje más el transporte público), es 
recaudado íntegramente y directamente por estos prestadores de servicios. Adicionalmente, aclaro que 
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más adelante que “la SC no podría reconocer ingresos por servicios que ella no haya prestado”53. 

Por el contrario, estos prestadores de servicio “si están bajo normas internacionales debieran 

reconocer los ingresos cobrados por los servicios prestados o que afectan su resultado 

patrimonial”54.    

 

 En este mismo sentido, también declaró como testigo Edgardo Hernández, socio de 

Deloitte Auditores Consultores Ltda., a cargo de la auditoría de la Concesionaria correspondiente 

al año 2016 (además de los Certificados de Ingresos Comerciales correspondientes al año 2017). 

El testigo indicó que “La Sociedad reconoce los ingresos contablemente de acuerdo con las 

normas internacionales de información financiera que le son requeridas por la Superintendencia 

de Valores y Seguros”55, añadiendo que, conforme a estos criterios, se requiere “que se 

reconozcan los ingresos en base a las entradas de los beneficios económicos o por 

percibir por la entidad por cuenta propia, siempre que estas entradas den lugar a un 

aumento en su patrimonio”56. Respecto a los servicios de estacionamiento, Vía Controlada y 

procesamiento de pasajeros y equipaje, prestados por terceros, señala que son los prestadores 

de estos servicios quienes deben reconocer los ingresos provenientes de ellos como un aumento 

en su patrimonio57 y que “la Concesionaria no puede reconocer como ingresos propios las 

entradas recibidas por los prestadores de los servicios”58.  

 

Pues bien, el párrafo 8° de la NIC 18 prescribe que los ingresos que la Concesionaria debe 

reconocer contablemente como ingreso proveniente de “actividades ordinarias” de ella, 

“comprenden solamente las entradas brutas de beneficios económicos recibidos y por recibir, 

por parte de la entidad, por cuenta propia….”59. 

 

 Finalmente, Edgardo Hernández también elaboró y suscribió un “Informe de 

Reconocimiento de Ingresos”, de fecha 18 de diciembre de 201760. En este informe, señala 

respecto de los servicios de estacionamiento y Vía Controlada, que “SCNP reconoce como propio 

el monto que ha facturado y recaudado de los operadores de los estacionamientos y de la vía 

controlada, que resulta del precio pactado por las partes, que los operadores pagan a SCNP 

como contrapartida de su derecho a operar los servicios. Estos ingresos, a través de su registro 

contable, forman parte del patrimonio de SCNP y son los que se consideran para cumplir con la 

obligación de compartición al Estado”61 (énfasis añadido). Respecto del servicio de sistema de 

procesamiento de pasajeros y equipaje, señala que “SCNP ha tercerizado la operación del mismo 

                                                           
existen acuerdos comerciales entre concesionario y estos prestadores de servicios que remuneran la 
prestación de servicio entre estas partes”.  
53 Interrogado al punto de prueba N° 4, repregunta N° 1.  
54 Interrogado al punto de prueba N° 2, contrainterrogación N° 3.  
55 Interrogado al punto de prueba N° 1.  
56 Interrogado al punto de prueba N° 2.  
57 Interrogado al punto de prueba N° 2, repregunta N° 2.  
58 Interrogado al punto de prueba N° 2, repregunta N° 3.   
59 La NIC 18 fue acompañada como anexo al documento N°437 del escrito de acompaña documentos de 
esta parte de fecha 2 de enero de 2018. 
60 SCNP N° 437.  
61 Página 12.  
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a la empresa SITA mediante un contrato con características similares a los contratos de 

operación y administración de los estacionamientos públicos y de la vía controlada. Por ende, 

aplica el mismo procedimiento de reconocimiento de ingresos que para estos contratos”62.  

 

 Más adelante, el informe indica que la norma IFRS aplicable al caso es la Norma 

Internacional de Contabilidad NIC 18 – “Ingreso de Actividades Ordinarias”, conforme la cual “El 

ingreso de actividades ordinarias debe ser reconocido en los correspondientes registros 

contables cuando es probable que los beneficios económicos futuros fluyan a la entidad y estos 

beneficios puedan ser medidos con fiabilidad”63, transcribiendo luego aquellos pasajes de esta 

norma que definen que constituye un ingreso.   

 

 Respecto a los ingresos provenientes de los servicios de estacionamiento y Vía 

Controlada registrados en la contabilidad de la Concesionaria, el informe señala que: (i) 

corresponden a los ingresos facturados por la Concesionaria a los prestadores de estos servicios 

de acuerdo a los contratos, que son efectivamente percibidos; (ii) la Concesionaria no podría 

registrar los ingresos recaudados por los operadores de estos servicios a sus usuarios porque 

no los factura ni percibe, sin que pudiese tampoco reconocer como propios los costos de estas 

sociedades porque no es titular de sus obligaciones; y, (iii) “concordamos con el criterio de SCNP 

de reconocer estos ingresos en base a los importes que efectivamente percibe y factura, toda 

vez que son los ingresos que forman parte de su patrimonio a través de su registro contable y 

esos importes representan la entrada directa de flujos”64.  

 

 Dicho lo anterior, es importante aclarar la confusión incurrida por una de los testigos del 

MOP.  

 

Doña Ximena Rojas Mendieta, quien se desempeña en Departamento Comercial de la 

DGAC, declaró que: “[…] Contablemente es importante mencionar que las empresas sujetas a 

fiscalización de la SVS deben cumplir con los lineamientos contables fijados por el Colegio de 

Contadores de Chile, institución que ha regulado la obligatoriedad de dar cumplimiento a las 

IFRS, dentro de ellas, específicamente la NIIF 15 entrada en vigencia el 1 de enero de 2017 y 

que deroga la NIC 18 y la NIC 11,…”65.  

 

Lo dicho por la testigo respecto a la entrada en vigencia de la NIIF 15 (que reemplazó a la 

NIC 18) es absolutamente errado y falso, toda vez que esta no entró en vigencia el 1 de 

enero de 2017 como señala, sino que el 1 de enero de 2018. 

 

                                                           
62 Página 13.  
63 Página 15. 
64 Página 23. 
65 Respuesta dada por doña Ximena Rojas Mendieta, durante la audiencia testimonial del 4 de enero de 
2018, a la contrainterrogación N°3 del punto de prueba N°2. 
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Sin perjuicio de que la fecha de entrada en vigencia de la NIIF 15 también es un hecho 

público y notorio, que es posible averiguar simplemente ingresando al sitio web oficial del IASB 

(entidad a cargo de regular las IFRS o NIIF/NIC66 en sus siglas en castellano)67, dicha fecha 

consta, en primer lugar, en las Memorias Anuales de la Concesionaria para los años 2015 y 

201668, antecedentes que se encuentran disponibles en el sitio web de la SVS, y de los que el 

MOP tiene pleno conocimiento. 

 

En la Memoria Anual de la Concesionaria para el año 2015, se indica expresamente que 

la fecha de aplicación obligatoria de la NIIF 15 será para los “Periodos anuales que comienzan 

en o después del 1 de enero de 2018. Se permite adopción anticipada”69. Idéntica observación 

se puede apreciar en la Memoria Anual de la Concesionaria para el año 2016, en la que se indica, 

respecto a la NIIF 15, que su fecha de aplicación obligatoria será para “Periodos anuales iniciados 

en o después del 1 de enero de 2018”70. 

 

La confusión incurrida por la testigo presentada por el MOP es particularmente grave, no 

solo porque la fecha de entrada en vigencia de la NIIF 15 es pública y notoria, sino que por el 

hecho de que la testigo es de profesión contadora pública y auditora, por lo que ella mejor que 

nadie debería conocer cuáles son las normas contables efectivamente aplicables a la 

Concesionaria para el reconocimiento de ingresos, y no invocar, con tanta ligereza, una norma 

que no se encontraba vigente a la época en que se produjo la presente controversia, y que 

además entró en vigencia un año después a la fecha que ella señala. Su confusión sólo revela 

un ánimo de intentar imputar falsos incumplimientos a la Concesionaria, lo cual se contradice, 

además, con los actos del Inspector Fiscal, quien no ha imputado a la Concesionaria falta alguna 

en el modo de llevar la contabilidad, no obstante su obligación de velar y fiscalizar por el 

cumplimiento de los aspectos contables de la Concesionaria, conforme a los artículos 1.8.1 (l) 

(fase de construcción) y 1.8.1 (k) (fase de explotación) de las BALI71.  

 

 En conclusión, está acreditado que la Concesionaria registra en su contabilidad como 

ingresos propios las tarifas cobradas y facturadas a los usuarios por la prestación directa que 

                                                           
66 El IASB corresponde a la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting 
Standards Board), organismo independiente del sector privado que desarrolla y aprueba las Normas 
Internacionales de Información Financiera. El IASB funciona bajo la supervisión de la Fundación del Comité 
de Normas Internacionales de Contabilidad (IASCF). 
67 En dicho sitio web se señala lo siguiente: “La IFRS 15 será aplicable para los periodos anuales que 
comienzan en o después del 1 de enero de 2018, permitiéndose su aplicación anticipada voluntaria” (“FRS 
15 is effective for annual reporting periods beginning on or after 1 January 2018, with earlier application 
permitted”. Disponible en el siguiente sitio web: http://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ifrs-
15-revenue-from-contracts-with-customers/ 
68 Documentos acompañados en los N°406 y 407 del escrito de acompaña documentos de esta parte de 
fecha 2 de enero de 2018. 
69 Nota N°3, página 50 del documento acompañado en el N°406 del escrito de acompaña documentos de 
esta parte de fecha 2 de enero de 2018. 
70 Página 59 del documento acompañado en el N°407 del escrito de acompaña documentos de esta parte 
de fecha 2 de enero de 2018. 
71 El artículo 1.8.1 de las BALI, en el literal (l) del párrafo quinto y el literal (k) del párrafo octavo, establece 
que corresponderá al Inspector Fiscal “Fiscalizar y velar por el cumplimiento de los aspectos jurídicos, 
contables y administrativos y, en general, de cualquier otro que emane de los documentos del Contrato”. 
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ella hace de los servicios de embarque-desembarque, servicios en plataforma y gestión de 

terminales de carga. En cambio, tratándose de los servicios de estacionamientos, Vía Controlada 

y procesamiento de pasajeros y equipaje, la Concesionaria registra como ingreso únicamente 

aquellos montos facturados a los prestadores de estos servicios (Saba, Maxximiza y SITA) de 

acuerdo a los contratos suscritos con ellos. Por su parte, son estas sociedades quienes registran 

como ingresos propios las tarifas cobradas y facturadas a los usuarios por la prestación de los 

servicios.  

 

 La Sociedad Concesionaria se rige por las normas de las sociedades anónimas abiertas 

y está registrada ante la Superintendencia de Valores y Seguros (“SVS” – hoy Comisión para el 

Mercado Financiero)72.  Esto tiene como consecuencia, entre otras, que la Concesionaria debe 

obedecer normas de contabilidad internacional (en particular la NIC 18 relativa al reconocimiento 

de ingresos). Estas normas han sido correctamente aplicadas, según han testificado los 

representantes de dos de las auditoras más grandes de nuestro país. En efecto, como ambos 

auditores sostuvieron, la Concesionaria no podría registrar como propios los ingresos 

provenientes del cobro de las tarifas a los usuarios de los servicios de estacionamiento, Vía 

Controlada y procesamiento de pasajeros y equipaje, toda vez que esos ingresos constituyen 

flujos y aumentan el patrimonio de los prestadores de esos servicios, quienes facturan por ello a 

los usuarios, y quienes son los titulares de las obligaciones asociadas con la prestación.   

 

 Cabe añadir y precisar que la SVS, ente a cargo de fiscalizar el cumplimiento de las 

normas que deben cumplir las sociedades anónimas abiertas, nunca ha objetado la información 

financiera que se le ha reportado. Además, una tercera firma de auditoría, Surlatina Grant 

Thornton, otra de las más importantes de Chile, que estuvo a cargo de auditar semestralmente 

los Ingresos Comerciales de la Concesionaria, tampoco objetó la forma de contabilizar y registrar 

los ingresos de la Concesionaria73. Únicamente después de que apareció la Orden Impugnada, 

el 7 de noviembre de 2016, complementó sus informes con una mención a la existencia de la 

presente discrepancia.  

 

Por lo demás, en ningún momento, el Inspector Fiscal o la DGAC han cuestionado la 

contabilidad de la Concesionaria, lo cual reafirma que ella ha sido llevada de acuerdo a las 

normas y criterios aplicables, tal como han certificado los auditores externos.  

 

4. CONTINUIDAD ENTRE CONTABILIDAD Y LOS INFORMES DE INGRESOS COMERCIALES 

 

Conforme se ha revisado en las secciones precedentes, los servicios de embarque-

desembarque, servicios en plataforma y gestión de terminales de carga son prestados 

directamente por la Concesionaria y, por lo mismo, ella les cobra a sus usuarios las tarifas 

permitidas en las BALI. En cambio, los servicios de estacionamiento, Vía Controlada y sistema 

                                                           
72 Cláusulas 1.7.3; 1.8.2 N° 2, N°4 y N° 5 de las BALI.  
73 De acuerdo al artículo 1.10.19 de las BALI, la Concesionaria deberá contratar un auditor que 
semestralmente efectúe una auditoría semestral de los Ingresos Comerciales.  
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de procesamiento de pasajeros y equipaje son prestados por terceros de acuerdo a los contratos 

suscritos entre los operadores de estos servicios y la Concesionaria, siendo estos últimos 

quienes cobran las tarifas a los usuarios de los servicios. La forma de prestación de estos últimos 

servicios incide en que, de acuerdo a las normas contables aplicables, para la Concesionaria no 

constituyen ingresos las tarifas, sino lo que ella recibe de los prestadores de los servicios en 

virtud de los contratos suscritos y que se generan como resultado del cobro de las respectivas 

tarifas por la prestación de dichos servicios.  

 

Este mismo criterio de contabilidad es el que se ha usado para la determinación de los 

Ingresos Comerciales por parte de la Concesionaria hasta mayo de 2016 (contenidos en los 

Informes de Ingresos Comerciales) y para la emisión de los Certificados de Ingresos Comerciales 

correspondientes por parte de los auditores74.  

 

En efecto, han sido acompañadas los Informes de Ingresos Comerciales realizadas 

mensualmente por la Concesionaria75 y los Certificados de Ingresos Comerciales 

elaborados por los auditores KPMG (tratándose de los ingresos relativos a los meses de 

octubre de 2015 a diciembre de 2016)76 y por Deloitte (tratándose de los ingresos relativos 

a los meses de enero a junio de 2017)77. Al observar estos documentos, es claro que los 

ingresos reportados por la Concesionaria coinciden con los informados por los auditores. A su 

vez, respecto de los Certificados de Ingresos Comerciales emitidos por los auditores es posible 

observar lo siguiente:  

 

a) En los Certificados de Ingresos Comerciales emitidos por KPMG entre diciembre 

de 2015 y el 13 de mayo de 2016, correspondientes a los meses de octubre de 

2015 y marzo de 2016, respectivamente, se indica al comienzo que estos 

corresponden a un “examen a los ingresos devengados totales relacionados con 

la explotación de la concesión”, que los “Ingresos Devengados Totales” 

corresponden a “los ingresos comerciales por servicios aeronáuticos, no 

aeronáuticos y otros ingresos de explotación percibidos y devengados por la 

Sociedad en un período determinado” y que el “Descuento por Coparticipación de 

Ingresos” corresponde a “un porcentaje de los ingresos comerciales percibidos 

(PIT) por la Concesionaria que debe ser entregado al MOP por el derecho a la 

explotación y operación del Aeropuerto” (énfasis añadido).  

Como se ve, sigue los mismos criterios de contabilidad de la NIC 18, conforme los 

cuales la Concesionaria debe registrar sus ingresos, toda vez que sólo se 

                                                           
74 Como se detalla más adelante en el capítulo III.2.2.b de esta presentación, en mayo de 2016 el MOP 
instruyó a la Concesionaria para que declarara los Ingresos Comerciales en base a lo efectivamente 
facturado, y no a lo devengado. Esta instrucción es relevante porque la Concesionaria no puede emitir una 
factura por ingresos de terceros.  
75 Acompañados por el MOP en su escrito de acompaña documentos (4), singularizados bajo los N° 1-16.  
76 Acompañados bajo los N° 50 a 64 en el cuarto otrosí de la demanda.  
77 Acompañados bajo los N° 65 a 68 en el cuarto otrosí de la demanda, y en SCNP N° 431 a 436.  
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consideran ingresos aquellos en los que “los beneficios económicos futuros fluyan 

a la entidad”, no los que sean beneficios económicos de un tercero. 

b) En los Certificados de Ingresos Comerciales emitidos por KPMG desde el 14 de 

junio de 2016, correspondiente a los meses de abril a diciembre de ese año, el 

auditor señaló que efectuó un examen “a los ingresos facturados totales 

relacionados con la explotación de la concesión” (énfasis añadido). Lo anterior, lo 

hizo en virtud de la instrucción entregada por el Oficio Ordinario N° 692-2016, de 

fecha 9 de mayo de 2016, el cual obligó a considerar como ingreso devengado 

solo aquellos facturados dentro del mismo periodo.  

Sin perjuicio de que los alcances de este oficio serán vistos más adelante, es 

relevante hacer notar en este capítulo que ello refuerza la correspondencia entre 

los criterios contables para registrar los ingresos de la Concesionaria y los criterios 

para contabilizar los Ingresos Comerciales que deben ser compartidos con el 

Estado. Lo anterior, por cuanto la Concesionaria no podría emitir una factura por 

servicios que no ha prestado. Las definiciones resaltadas en el literal a) 

precedente permanecen en estos informes, mostrando el criterio del auditor al 

momento de emitir su Certificado de los Ingresos Comerciales.  

c) Por su parte, los Certificados de Ingresos Comerciales de Deloitte, emitidos entre 

el 15 de marzo y el 13 de diciembre de 2017 señalan que su procedimiento 

consiste, entre otros, en “verificar cálculos aritméticos (sumatoria) de los ingresos 

facturados… incluidos en: el Estado de Ingresos, los registros contables y el libro 

de ventas”, y “conciliar la facturación incluida en el libro de ventas del mes…, 

monto neto e IVA, con el Formulario de Declaración Mensual y pago Simultáneo 

de Impuestos (Formulario 29)”.  

Expresamente en estos informes se indica que su labor se basa en revisar la 

documentación contable para ver si esta es coincidente entre sí, lo cual manifiesta 

que la emisión de este informe no estaba basada en un criterio distinto y especial 

para efectos de elaborar los Certificados de Ingresos Comerciales.   

 

 Además, los Certificados de Ingresos y Garantías entregados por el Inspector Fiscal a la 

Concesionaria78, señalan que han efectuado una “revisión de los ingresos, obtenidos por 

Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A.” (énfasis añadido). Hasta la Orden Impugnada, 

los montos correspondientes a “Monto de Compartición 77,56%”, en el que no se consideran 

como ingresos de la Concesionaria aquellos obtenidos por un tercero por la prestación de un 

servicio, y el monto total del monto a facturar indicado en el Certificado de Ingresos Comerciales 

del auditor coinciden con los expresados en el Certificado de Ingresos y Garantías entregado por 

                                                           
78 Acompañados en la demanda bajo los N° 87-103. Conforme el artículo 1.14.4 de las BALI, una vez 
presentada la factura, el Inspector Fiscal tiene un plazo de 30 días para aprobarla o rechazarla.  
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el Inspector Fiscal79. Nuevamente, debe destacarse que contablemente no son ingresos de la 

Concesionaria aquellos obtenidos por un tercero por la prestación de un servicio. 

 

   La continuidad entre los criterios contables para el registro de los ingresos y para la 

declaración de los Ingresos Comerciales queda además confirmada por los testigos. En efecto, 

el testigo Patricio Guevara, auditor a cargo de la emisión de los Certificados de Ingresos 

Comerciales de la Sociedad por parte de KPMG, al ser preguntado al tenor del punto de prueba 

N° 480, respondió que “los ingresos devengados se preparaban por parte de la SC mensualmente 

y KPMG efectuaba una revisión de estos ingresos que eran informados al MOP, sin embargo, es 

importante aclarar que en mayo de 2016 el MOP emitió un oficio u ordenanza en que solicita 

cambiar el mecanismo de ingresos devengados a ingresos facturados y a partir de ese mes y 

hasta fines de 2016 se emitieron estos certificados de acuerdo a ingresos facturados”. Luego, 

reafirmó que la Concesionaria no podría haber facturado por servicios prestados por terceros81, 

que “Hasta mayo de 2016 o emisión del instructivo u oficio del MOP la SC informaba los 

ingresos al MOP de acuerdo a base devengada, lo cual era coincidente con NIC 18…”82 y 

que “Las diferencias que se producen [con el cambio instruido en mayo de 2016] son 

temporales ya que lo que es provisionado o devengado en un mes será posteriormente 

facturado de acuerdo al servicio realmente prestado y acordado entre las partes, conforme a las 

normas contables”83.  

 

 Asimismo, el testigo Edgardo Hernández, auditor a cargo de la emisión de los Certificados 

de Ingresos Comerciales de la Concesionaria por parte de Deloitte, señaló que “la diferencia 

entre lo facturado y lo devengado [por la instrucción del Inspector Fiscal de mayo de 2016] sólo 

dice relación con el tiempo en que la Sociedad ajusta los importes devengados a los importes 

reales. Desde el punto de vista de la Concesionaria esta forma de reportar no constituyó 

un cambio en los criterios de reconocimiento de ingresos”84.  

 

 Los testigos presentados por el MOP también señalaron que el cambio de criterio entre 

los ingresos devengados y facturados no significó un cambio de criterio en cuanto al 

reconocimiento de ingresos. En efecto, la testigo Tatiana Canales, quien trabaja en la asesoría 

a la Inspección Fiscal, señala que el “MOP ha acotado estos ingresos [los ingresos comerciales 

declarados por la Concesionaria] a ingresos devengados y facturados”, lo cual “no modifica el 

                                                           
79 Por ejemplo, el Informe de Ingresos Comerciales correspondiente al mes de mayo de 2016, emitido el 
11 de julio de 2016, indica que el Descuento por Coparticipación de Ingresos 77,56% asciende a 
$10.937.093.445 y que los Ingresos Facturados Totales ascienden a $3.164.367.933. El Certificado de 
Ingresos y Garantías correspondiente al mismo mes, entregado el 22 de agosto de 2016, establece el 
mismo monto de compartición y que el monto por la explotación de la obra por el cual la Concesionaria 
debe facturar asciende a $3.164.367.933 
80 “Aplicación práctica que hayan hecho ambas partes, o una de las partes con aprobación de la otra, al 
concepto de ingresos devengados respecto de los ingresos comerciales, durante la ejecución de este 
contrato de concesión”.  
81 Repregunta N° 1, al responder el punto de prueba N° 4.  
82 Contrainterrogación N° 1, al responder el punto de prueba N° 4.  
83 Contrainterrogación N° 3, al responder el punto de prueba N° 4.  
84 Al responder al punto de prueba N° 4.  
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reconocimiento de los ingresos, sino que sólo genera un efecto temporal”85. En este mismo 

sentido se pronunció doña Ximena Rojas86.  

 

 Por su parte, el ex Inspector Fiscal, Claudio Asenjo, señaló que la contabilidad de los 

ingresos “se refleja en el Libro de Ventas, en Libro Mayor, Formulario 29 y en el sistema SAC-

IC”87. Luego señala que “estos valores son reflejados en los informes mensuales de la SC”88.  

 

 De este modo, no hay duda alguna de que los criterios contables para el reconocimiento 

de los ingresos (en virtud de los cuales sólo puede contabilizarse como ingreso de la 

Concesionaria aquel que provenga de una actividad que ella ejecute y que aumente su 

patrimonio) también han sido usados para la declaración de los Ingresos Comerciales, tal como 

consta en los Informes de Ingresos Comerciales y en los Certificados de Ingresos Comerciales. 

La emisión del oficio de mayo de 2016, en virtud del cual sólo pueden ser declarados como 

Ingresos Comerciales aquellos que hayan sido facturados por la Concesionaria, confirma este 

criterio, por cuanto sólo implica un cambio temporal pero no de cambio en el criterio de 

reconocimiento.  

 

III. SOLO LA INTERPRETACIÓN DE LA CONCESIONARIA SE AJUSTA AL CONTRATO 

DE CONCESIÓN Y A LA APLICACIÓN PRÁCTICA EFECTUADA POR AMBAS PARTES 

HASTA LA FECHA DE LA ORDEN IMPUGNADA.  

 

De lo expuesto en el apartado anterior, es claro que los servicios de estacionamientos 

públicos para vehículos en general, procesamiento de pasajeros y equipaje y Vía Controlada son 

prestados por terceros (SABA, SITA y Maxximiza, respectivamente) y que los ingresos 

generados por la prestación de dichos servicios son percibidos por ellos89. Esta modalidad para 

la prestación de estos servicios se ajusta a los contratos que SABA, SITA y Maxximiza han 

suscrito con la Concesionaria o con la concesionaria anterior.  

 

Por otra parte, ha quedado acreditado que la Concesionaria sólo registra en su 

contabilidad los ingresos que son devengados para ella, y no los ingresos que son devengados 

para los terceros. Esta práctica contable se ajusta plenamente con las normas contables 

conforme las cuales debe regirse la Concesionaria y es coherente con la contabilidad llevada por 

los prestadores de los servicios.  

 

                                                           
85 Al responder al punto de prueba N° 4.  
86 Al responder al punto de prueba N° 4.  
87 Al responder al punto de prueba N° 1.  
88 Al responder al punto de prueba N° 2.  
89 Nuevamente, en esta materia debe recordarse que, conforme la presentación de fecha 14 de marzo de 
2018, la Concesionaria le indicó a esta H. Comisión Arbitral que el Inspector Fiscal formuló una suerte de 
reserva respecto del contrato suscrito por el anterior concesionario y Agencias Universales S.A. respecto 
a las bodegas del llamado Proyecto Ampliado.  
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Finalmente, quedó acreditado que los mismos criterios usados para el reconocimiento de 

ingresos desde un punto de vista contable son usados por la Concesionaria para la elaboración 

de los Informes de Ingresos Comerciales que debe compartir con el Estado.  

 

La Orden Impugnada pretende alterar este criterio, intentando imponer una 

interpretación conforme la cual la Concesionaria debe declarar (y, por lo tanto, compartir) como 

Ingresos Comerciales, ingresos que contablemente no han sido devengados para ella. Como se 

verá a continuación, el cambio que el MOP intenta imponer mediante la Orden Impugnada se 

aparta de la genuina definición del concepto de Ingresos Comerciales.  

 

Por el contrario, la interpretación defendida por la Concesionaria se basa en una revisión 

de todos los elementos que componen la definición de Ingresos Comerciales, así como su 

evolución durante la licitación. Además, es una interpretación sistemática que se fundamenta 

en las relaciones de este concepto con otras disposiciones de las BALI, junto con la aplicación 

práctica que las partes le dieron hasta la fecha de la Orden Impugnada. Todo lo anterior, 

conforme las normas de interpretación establecidas en los artículos 1560 y siguientes del Código 

Civil, y en particular, el artículo 1564 del mismo cuerpo legal.  

 

1. LA INTERPRETACIÓN DE LA CONCESIONARIA DEL CONCEPTO DE INGRESOS COMERCIALES SE 

SUSTENTA EN UNA INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO DE 

CONCESIÓN.  

 

La interpretación del artículo 1.2.2 N°39) de las BALI expuesta por el MOP se basa en 

una lectura aislada del párrafo segundo de dicha disposición, sin considerar el resto de las 

disposiciones del Contrato de Concesión, la manera en que las partes han ejecutado el Contrato, 

ni todo el proceso de formación de las BALI. 

 

En cambio, lo expuesto por esta parte respecto del concepto de Ingresos Comerciales se 

funda en una lectura coherente del citado artículo 1.2.2 N°39), considerando armónicamente sus 

cuatro párrafos, así como con las demás cláusulas del Contrato, y las actuaciones de las partes, 

tanto durante el proceso de formación de las BALI como durante la ejecución de la Concesión. 

 

Así, debe acogerse la posición de la Concesionaria por sobre la interpretación sesgada y 

oportunista del MOP. Lo anterior pues, de acuerdo al inciso 1° del artículo 1564 del Código Civil 

“las cláusulas de un contrato se interpretarán unas por otras, dándose a cada una el sentido 

que mejor convenga al contrato en su totalidad”. 
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1.1. La interpretación de la Concesionaria es coherente con la lógica detrás de las 

modificaciones a la definición de Ingresos Comerciales durante el procedimiento de 

licitación. 

 

Según se expuso en la demanda, y tal como consta en los documentos acompañados90, 

el concepto original de Ingresos Comerciales dispuesto en la cláusula 1.2.2 N°39) de las BALI 

fue modificado en tres oportunidades durante el proceso de licitación: (a) a través de la Circular 

Aclaratoria N°4, de fecha 24 de octubre de 2014, totalmente tramitada y comunicada con fecha 

20 de noviembre de 2014; (b) Circular Aclaratoria N°7, de fecha 28 de noviembre de 2014, 

totalmente tramitada y comunicada con fecha 15 de diciembre de 2014; y (c) la Circular 

Aclaratoria N°9, de fecha 15 de diciembre de 2014, totalmente tramitada y comunicada con fecha 

17 de diciembre de 2014. 

 

Todas estas modificaciones tuvieron por objeto precisar la definición original a fin de 

evitar ambigüedades y regular situaciones que podrían ocurrir (como la generación de 

ingresos por parte de una persona relacionada a la Concesionaria). En ningún caso las 

modificaciones tuvieron por objeto ampliar el concepto de Ingresos Comerciales. 

 

a. El concepto original de Ingresos Comerciales. 

 

La definición original de Ingresos Comerciales contenida en las BALI era la siguiente:  

 

“Ingresos Comerciales: Es el resultado de la suma de: i) todos los ingresos obtenidos 

por el Concesionario como consecuencia de la prestación y explotación comercial de los 

Servicios Aeronáuticos y No Aeronáuticos de acuerdo a lo señalado en los artículos 1.10.9.1, 

1.10.9.2, 1.10.9.3,, 1.10.10 y 1.10.11 de las presentes Bases de Licitación dentro del Área de 

Concesión; y ii) los pagos que realizará la DGAC al Concesionario por concepto de Almacén de 

Venta Libre o Duty Free Shop definidos en el artículo 1.14.1 de las presentes Bases de Licitación. 

No se considerarán como Ingresos Comerciales los siguientes conceptos: impuestos de 

retención y recargo, reversaciones de ventas, reversaciones de compras, recuperación por 

consumos de agua potable, electricidad y gas e indemnizaciones”91 (el destacado es nuestro). 

 

A partir de esta definición, sin lugar a dudas, la Concesionaria debía compartir con el 

Estado parte de los ingresos que la misma obtuviera por la explotación de los servicios 

aeronáuticos y no aeronáuticos dentro del área de concesión de las BALI. Ninguna mención 

existe respecto a los ingresos devengados por terceros. 

 

 

 

                                                           
90 En particular, en los documentos acompañados en los N°10, 15 y 16 del cuarto otrosí del líbelo de autos. 
91 Páginas 5 y 6 del documento acompañado en el N°6 del cuarto otrosí de la demanda de autos. 
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b. La primera modificación: Circular Aclaratoria N°4. 

 

La Circular Aclaratoria N°4 modificó el concepto de Ingresos Comerciales, pasando a 

utilizar el concepto de “ingresos devengados” por la Concesionaria y a considerar además los 

de sus personas relacionadas, según se transcribe a continuación:  

 

“Ingresos Comerciales: Es el resultado de la suma de: i) todos los ingresos devengados 

por el Concesionario y sus empresas relacionadas (artículo 100 de la Ley N° 18.045) 

provenientes de todas las fuentes de ingresos por cualquier actividad, operación, negocio, 

ventas y/o prestación de servicios…”92. (el subrayado es nuestro). 

 

Así, en esta Circular Aclaratoria el MOP avanza en la precisión del alcance de Ingresos 

Comerciales en dos sentidos: 

 

- La incorporación del concepto de “ingreso devengado” precisa que será ingreso para la 

Concesionaria no solo aquello que efectivamente ha ingresado a su patrimonio (ingreso 

percibido), sino que también aquello que tiene derecho a percibir pero que aún no se 

incorpora efectivamente a su patrimonio.  

 

En ese sentido, el Diccionario de la Real Academia Española define “devengar” como 

“adquirir derecho a alguna percepción o retribución por razón de trabajo, servicio u otro 

título” (énfasis añadido). Por otro lado, la Ley de Impuesto a la Renta en su artículo 2° 

N°2 define por renta devengada, “aquélla sobre la cual se tiene un título o derecho, 

independientemente de su actual exigibilidad y que constituye un crédito para su 

titular” (énfasis añadido).  

 

Sólo Saba, Sita y Maxximiza tienen un derecho devengado respecto del cobro de las 

tarifas porque son ellos quienes prestan los servicios de estacionamiento, procesamiento 

de pasajeros y equipaje, y Vía Controlada, respectivamente. Ello se manifiesta en la 

emisión de la boleta o factura que emiten a los usuarios.  

 

En cambio, el ingreso devengado para la Concesionaria lo constituye sólo el “crédito” que 

tiene sobre aquellos montos que Saba, SITA y Maxximiza deben pagarle en función de 

su contrato. En este caso, “devengado” se opone a percibido, por lo que constituyen 

Ingresos Comerciales aquellos ingresos respecto de los cuales la Concesionaria tiene un 

crédito en contra de Saba, Sita o Maxximiza, independientemente de si estos últimos 

pagan ese crédito.  

 

                                                           
92 Página 3 del documento acompañado en el N°10 del cuarto otrosí de la demanda de autos. 
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Así, el uso de la palabra devengado solamente elimina el riesgo del cobro para el Estado, 

pero no tiene por fin ampliar la fuente de los Ingresos Comerciales que son compartidos 

por la Concesionaria.  

 

Asimismo, el cambio de “ingreso percibido” a “ingreso devengado” es plenamente 

concordante con las exigencias contables a las cuales debe someterse la Concesionaria. 

Como se verá más adelante, de acuerdo al párrafo 8° de la NIC 18, los ingresos que la 

Concesionaria debe reconocer contablemente como ingresos provenientes de 

“actividades ordinarias” de la Concesionaria, “comprenden solamente las entradas brutas 

de beneficios económicos recibidos y por recibir, por parte de la entidad, por cuenta 

propia…”. (Lo destacado es nuestro).  

 

Como esta H. Comisión podrá apreciar, el concepto de “ingreso devengado por la 

Concesionaria”, es idéntico al de “ingresos provenientes de actividades ordinarias de la 

Concesionaria”: ambos se refieren a los ingresos que la Concesionaria recibe (percibe) 

o va a recibir (devengado); pero bajo una condición, y es que ese ingreso debe ser 

percibido o devengado por la Concesionaria, lo que explica el uso por parte de la NIC 

18 de la expresión “por cuenta propia”. 

 

Es decir, el MOP, siguiendo criterios contables, amplía la fuente de los ingresos a aquellos 

que, si bien no han sido aún percibidos por la Concesionaria, esta tiene un título para 

reclamarlo; pero mantiene una exigencia básica: deben ser devengados por la 

Concesionaria (o por cuenta propia, en la terminología de la NIC 18). 

 

- En el mismo orden, precisa que serán Ingresos Comerciales no solo aquellos devengados 

directamente por la Concesionaria, sino que también por sus personas relacionadas. Es 

decir, el MOP mantiene la misma lógica básica: solo son Ingresos Comerciales 

aquellos devengados por la Concesionaria, salvo que la tercerización de un 

servicio se haga mediante una persona relacionada, caso en el cual lo serán también 

los devengados por su persona relacionada, pues – en definitiva – el MOP ha estimado 

que estas han de ser consideradas como pertenecientes a una misma entidad con la 

Concesionaria.  

 

Con esto las BALI evitan que, en virtud de la tercerización, la Concesionaria obtenga 

ingresos que no son compartidos con el MOP, resguardando la calidad de “socios” en la 

explotación del Aeropuerto. 

 

c. La segunda y tercera modificación: Circulares Aclaratorias N°7 y N°9. 

  

La Circular Aclaratoria N° 7 sustituyó el párrafo primero de la definición de Ingresos 

Comerciales, por el siguiente:  
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“Ingresos Comerciales: Es el resultado de la suma de: i) todos los ingresos devengados 

por el Concesionario y sus personas naturales o jurídicas relacionadas en los términos 

establecidos en el artículo 100° de la Ley N° 18.045 de Mercado de Valores, proveniente 

de cualquier actividad, operación, negocio, venta y/o prestación de servicios, realizados 

dentro del Aeropuerto o con relación a los bienes afectos a la Concesión; ii) todos 

los ingresos devengados provenientes de los pagos que realizará la DGAC al 

Concesionario por concepto de Almacén de Venta Libre o Duty Free Shop definidos en 

el artículo 1.14.1 de las presentes Bases de Licitación; y iii) todos los ingresos 

devengados provenientes de las indemnizaciones a que tenga derecho el 

Concesionario por concepto de contrato de seguro, específicamente el lucro 

cesante, y de las multas y/o indemnizaciones por incumplimiento de las 

condiciones económicas de los subcontratos de servicios que se prestan dentro 

del Aeropuerto”93 (el subrayado es nuestro). 

 

En este primer párrafo, queda claro que el alcance de los Ingresos Comerciales se limita 

a tres conceptos enumerados de manera taxativa como lo demuestra la letra “y” previa al numeral 

iii) de la definición. Cualquier cláusula de las BALI referente al concepto de Ingresos Comerciales 

no puede, por lógica, contradecir este párrafo primero de la definición sino precisar o aclarar 

dicho concepto.  

 

Así, el MOP continúa precisando el alcance de la definición de Ingresos Comerciales, 

confirmando los criterios ya establecidos en las BALI y en la Circular Aclaratoria N° 4: 

 

- Ratifica que se entienden por Ingresos Comerciales solo aquellos devengados por la 

Concesionaria, esta vez, al modificar el modo en que se consideran los ingresos 

generados por lo que recibe el Concesionario de la DGAC por los almacenes de venta 

libre o Duty free.  

 

En efecto, el MOP mantiene la lógica de considerar como Ingreso Comercial 

exclusivamente los ingresos recibidos por la Concesionaria al precisar que serán Ingresos 

Comerciales solamente los pagos que la DGAC efectúe a la Concesionaria por este 

concepto, y no el total de las ventas a los usuarios del Duty free. En este caso, ello 

significa que constituye Ingreso Comercial únicamente el 32% del total de las ventas94. 

                                                           
93 Página 3 del documento acompañado en el N°15 del cuarto otrosí de la demanda da autos. 
94 Desde el año 1995 el Duty free está concesionado por la DGAC a la empresa Aldeasa Chile Ltda., de 
conformidad a la Resolución Exenta DGAC N° 1.177 de 30 de junio de 1995, y las sucesivas prórrogas 
que las DGAC ha ido otorgando en el tiempo. A su vez, de conformidad a este contrato de concesión, 
Aldeasa Chile Ltda. “pagará la suma mensual ascendente al 40,02% del total de sus ventas del mes 
anterior, sin excepción alguna, por concepto de derecho aeronáutico y derecho a la explotación. 
El 80% de esa suma es pagada a la DGAC, y el 20% restante al Servicio Nacional de Aduanas. 
Consecuentemente, la DGAC solo recibe aproximadamente el 32% del total de ingresos generados por el 
tercero, Aldeasa Chile Ltda., en razón del Duty free. Y solo ese 32% de los ingresos generados luego es 
totalmente pagado a la Concesionaria. 
En simple, las BALI obligan (sin haber sido esto puesto en duda por el MOP) a la Concesionaria a compartir 
solo sobre ese 32% del total de las ventas del Duty Free, y no sobre el 100%. 
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Al respecto, vale precisar que a la DGAC no le son devengados todos los ingresos 

generados por las ventas a los usuarios del Duty Free, sino sólo parte de ellos. 

 

- Amplía la fuente de donde provienen los Ingresos Comerciales devengados por la 

Concesionaria a toda “actividad, operación, negocio, venta y/o prestación de servicios 

realizados dentro del Aeropuerto o con relación a los bienes afectos a Concesión”, tal 

como se expresa en el primer párrafo de la definición. 

 

- Precisa el alcance de las fuentes de ingresos de la Concesionaria. En ese sentido, la 

Circular Aclaratoria N° 7 agregó el segundo párrafo de la definición de Ingresos 

Comerciales: 

 

“En particular, tratándose de los servicios regulados en las letras a) y c) del artículo 

1.10.9.1 y letras c), d) e), f), g) y j) del artículo 1.10.9.3.1 de las presentes Bases de 

Licitación, se considerará como ingreso comercial la suma total de los ingresos 

devengados que se generen como resultado de cobro de las respectivas tarifas por la 

prestación de dichos servicios. 

 

Así, este párrafo precisa, sin contradecir al párrafo primero que contiene la definición 

y los casos de Ingresos Comerciales (de ahí el uso del conector “en particular”, respecto 

del párrafo anterior), que, para los Servicios con Tarifa Regulada, se considerarán los 

ingresos devengados (por la Concesionaria o sus personas relacionadas) que se 

generen directamente o a través de un tercero como consecuencia de la aplicación 

de las tarifas reguladas en las BALI.  

 

En efecto, al consistir el párrafo segundo en una particularización de la regla general 

contenida en el párrafo primero que enumera de manera taxativa los tres conceptos que 

componen los Ingresos Comerciales, lo dispuesto en él en ningún caso puede contradecir 

o ir más allá de la regla general. 

 

De ese modo, en caso alguno se puede deducir del párrafo segundo, como lo ha 

sostenido el MOP en este juicio, que, para cada Servicio con Tarifa Regulada, se 

considerará como Ingreso Comercial la tarifa cobrada a los usuarios del servicio, con 

prescindencia de quien lo presta95. 

 

- Asimismo, y dado que las BALI permiten tercerizar la explotación de ciertos servicios, de 

modo que el cobro de las tarifas lo lleve a cabo el operador del mismo y no la 

Concesionaria, la inclusión de este párrafo segundo evitó que se pudiera considerar el 

                                                           
Así, en concreto, si una persona gasta $100.000 en el Duty free, la Concesionaria solo devengará 
aproximadamente $32.000, y solo debe compartir ingresos calculados sobre ese monto. 
95 Página 19 del escrito de contestación de la demanda del MOP. 
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ingreso cobrado por el tercero como Ingreso Comercial. Por el contrario, lo que 

corresponde considerar como Ingreso Comercial es el monto recaudado del cobro de las 

tarifas que la Concesionaria tiene derecho a percibir, para lo cual se deben deducir los 

costos por la prestación del respectivo servicio. Esto se desprende a partir de la inclusión 

de la expresión “resultado del cobro”. 

 

En efecto, y tal como lo observó el voto de minoría del Panel Técnico al referirse al uso 

de esta expresión: “el “resultado del cobro” está compuesto por el monto que se recauda 

“del cobro de las respectivas tarifas” menos el costo “por la prestación de dichos 

servicios”, que a su vez constituye el ingreso que devenga el subconcesionario en el 

momento que determina el subcontrato de prestación de servicios suscrito con el 

Concesionario. 

 

Según la RAE un resultado es el efecto y consecuencia de un hecho, operación o 

deliberación. En este caso la operación es el “cobro de las respectivas tarifas por la 

prestación de dichos servicios”. En el ámbito contable la situación es más clara aún, ya 

que siempre un “resultado” se obtiene de una operación matemática que suma ingresos 

y resta costos”96. 

 

- Por último, la Circular Aclaratoria N°7 también precisa el alcance del concepto de Ingresos 

Comerciales al resolver un problema generado por la Circular Aclaratoria N°4. En este 

sentido agrega un tercer párrafo (modificado después por la Circular N° 9) el cual 

permitirá, sin lugar a duda, a esta H. Comisión Arbitral descartar de manera 

definitiva las pretensiones del MOP, según se explicará más adelante97. 

 

En consecuencia, del análisis de la evolución de la cláusula 1.2.2 N°39), y de su redacción 

final, aparece de manifiesto que el MOP fue precisando el concepto de Ingresos Comerciales de 

forma que solo pudiesen considerarse como tales los ingresos devengados para la 

Concesionaria. 

 

La postura de MOP además de errada, por las observaciones anteriores, importaría que 

la Circular Aclaratoria N° 7 habría alterado de manera radical el concepto de Ingresos 

Comerciales, ampliándolo a ingresos devengados por terceros, y consecuentemente, 

alterando radicalmente el modelo de negocio de la Concesión. Por ello, esta interpretación 

debe ser rechazada, ya que carece de razonabilidad que se haya modificado el modelo 

económico en esta etapa. Este mismo reproche le fue formulado por el Panel Técnico, según se 

explicó en la demanda de autos98. 

                                                           
96 Página 48 del documento acompañado en el N° 104 del cuarto otrosí de la demanda de autos. 
97 Punto 1.2.d de este Capítulo. 
98 En ese sentido, el voto de minoría del Panel Técnico, tomando en consideración la oportunidad en que 
se produjeron estas modificaciones, así como la imposibilidad de los licitantes de hacer preguntas respecto 
de su alcance, indicó que:“(…) si se estimara que la CA N°7 ya señalada modificó el modelo de negocios 
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En efecto, las modificaciones introducidas por las Circulares Aclaratorias N°4, N°7 y N°9 

fueron posteriores a la fecha límite establecida en las BALI para que los licitantes pudieran 

efectuar consultas. A su vez, las modificaciones de las Circulares N°7 y N°9 fueron comunicadas 

solo 11 días hábiles antes de que venciera el plazo de presentación de las ofertas99.  

 

Independientemente de que - como el MOP ha repetido hasta la saciedad - dicha Circular 

Aclaratoria se emitió dentro del plazo establecido para ello, resulta poco creíble que el MOP 

haya querido modificar la regulación económica de una licitación de esta magnitud con tan poca 

anticipación respecto de la fecha de entrega de ofertas, de una forma poco clara, y aún menos 

sin informar explícitamente a los licitantes de tal cambio.  

 

1.2. El MOP sustenta su interpretación de la definición de Ingresos Comerciales, para 

los Servicios con Tarifa Regulada, únicamente en el párrafo segundo del artículo 

1.2.2 N° 39) de las BALI, desconociendo el resto de las disposiciones del Contrato. 

 

Se ha acreditado que el único antecedente contractual invocado por el MOP, a lo largo 

de toda la controversia ante el Panel Técnico y ante esta H. Comisión, en apoyo de su 

interpretación a la definición de Ingresos Comerciales para los Servicios con Tarifa Regulada, es 

el párrafo segundo del artículo 1.2.2 N°39) de las BALI. 

 

En efecto, en su escrito de contestación de la demanda, al intentar explicar por qué 

supuestamente la interpretación de la Concesionaria contraviene las BALI, el MOP comienza 

haciendo alusión a una serie de artículos (por ejemplo, los artículos 1.14.1; 3.1 y 3.2) de las BALI, 

pero en ningún momento explica como esas disposiciones son coherentes o justifican su 

interpretación del párrafo segundo del artículo 1.2.2 N°39). 

 

                                                           
del contrato de manera relevante, ello perjudicaría gravemente la certeza de los licitantes respecto de 
dicho modelo, el cual fue considerado un objetivo fundamental de la presentación por el MOP de esta 
concesión a potenciales inversionistas. Lo razonable y consecuente, es por lo tanto entender que el 
modelo de negocios de la concesión se mantuvo inalterable desde que éste fuese presentado a los 
licitantes”98 (énfasis añadido). Página 43 del documento acompañado en el N°104 del cuarto otrosí de la 
demanda de autos 
99 Frente a ello, el MOP simplemente se ha limitado a sostener que evacuó sus respuestas y precisiones 
a las Bases de Licitación de manera oportuna dentro del plazo reglado por las Bases de Licitación, 
argumentando que la Circular Aclaratoria N°7 fue totalmente tramitada dentro del plazo legal, por lo que 
(por solo esa razón) no sería inoportuna o intempestiva (a pesar de, bajo su interpretación, cambiar 
radicalmente el modelo de negocios).  
H. Comisión, esta parte nunca ha negado que el MOP contestó las consultas de los licitantes dentro de 
plazo, ni tampoco se ha afirmado que la Circular Aclaratoria N°7 no fue tramitada dentro del plazo legal.  
Lo que ha sostenido esta parte – que por lo demás le fue reprochado al MOP por el voto de minoría del 
Panel Técnico –, y de que dan cuenta las pruebas rendidas, es que de aceptarse la interpretación del 
MOP, significaría que se alteró radicalmente el modelo económico de la Concesión – cuya inversión inicial 
bordeaba los USD 600 millones –  sin dar a los licitantes la oportunidad de formular consultas sobre 
estas modificaciones, y sin contar con un tiempo razonable para adaptar sus ofertas al supuesto 
nuevo modelo de negocios. Como esta H. Comisión comprenderá, semejante interpretación no solo es 
económicamente desproporcionada, sino que además carente de racionalidad e inviable. 
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En concreto, a lo largo del capítulo de su escrito de contestación titulado “Los Ingresos 

Comerciales de la Concesión”100, el MOP afirma que, de conformidad con el mencionado párrafo 

segundo, y para los servicios que en este se indican, “es indiferente quien prestó el servicio, 

Sociedad Concesionaria o Tercero, puesto que, esta norma especial dispone que los ingresos 

generados por el cobro de tarifas deben computarse en su integridad en la determinación de los 

ingresos comerciales”101. A continuación, analiza exclusivamente el párrafo segundo, sin 

relacionarlo con el resto de las BALI, lo que da a entender que, para el MOP, no existe otra 

disposición en que sustentar su interpretación. 

 

Por su parte, todos los testigos que presentó el MOP, al ser interrogados respecto a 

cuáles son las disposiciones de las BALI en las que se sustenta su interpretación, solo invocaron 

el párrafo segundo de la definición N°39).  

 

Así por ejemplo, la testigo del MOP, doña Ximena Rojas Mendieta, funcionaria del 

departamento comercial de la DGAC desde febrero de 2014, al ser interrogada sobre a qué se 

refiere con que la Concesionaria no ha dado cumplimiento a las disposiciones de las BALI, 

contesta lo siguiente: “El artículo 1.2.2 número 39 en su segundo párrafo señala que el 

concesionario debe compartir los ingresos que devengue en el caso particular de las letras a) y 

c) del 1.10.9.1 y de las letras c), d), e), f), g) y j) el artículo 1.10.9.3.1 producto de la aplicación 

de las respectivas tarifas por sobre los servicios prestados. Esto quiere decir, a modo de ejemplo 

que en el caso específico de los estacionamientos el servicio prestado que es el estacionamiento 

multiplicado por la tarifa asignada por BALI debe ser compartida en un 77,56% con la DGAC. Sin 

embargo, el concesionario en la práctica está compartiendo como ingreso el ingreso que percibe 

del subcontrato con la empresa SABA y no la aplicación de la tarifa por el servicio que está 

cobrando SABA, lo que contraviene el punto descrito…”102-103.  

 

Esta es la única disposición que señala infringida como consecuencia de la fórmula 

aplicada por la Concesionaria para calcular los Ingresos Comerciales además de la supuesta 

imposibilidad para la Concesionaria de delegar su derecho al cobro de las tarifas de los Servicios 

con Tarifa Regulada la cual no hemos encontrado en las BALI o en las demás regulaciones 

aplicables. 

 

Esta circunstancia es especialmente relevante para la presente controversia, pues con 

ello el MOP y la DGAC desconocen y niegan la relación que debe guardar el párrafo segundo de 

la cláusula 1.2.2 N°39), con los demás párrafos de dicha disposición, y con las demás cláusulas 

                                                           
100 Página 14 y siguientes del escrito de contestación de la demanda del MOP. 
101 Página 19 del escrito de contestación de la demanda del MOP. 
102 Respuesta dada por doña Ximena Rojas Mendieta, durante la audiencia testimonial del 4 de enero de 
2018, a la repregunta N°2 del punto de prueba N°2. 
103 Lo mismo ocurre en el caso de las declaraciones de doña Carolina Cabezas Covarrubias, jefa de la 
sección de costos y estudios de la DGAC, y de doña Tatiana Canales Guerrero, de la asesoría técnica de 
la Inspección Fiscal. 
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de las BALI, todo lo cual lleva a rechazar la interpretación del MOP, por no ajustarse a la 

exigencia del inciso 1° del artículo 1564 del Código Civil. 

 

En concreto, la falta de coherencia de la interpretación del MOP con el resto de las BALI 

queda en evidencia a partir de los siguientes hechos (todos acreditados en juicio): a) el MOP 

omite relacionar la definición de Ingresos Comerciales con la cláusula sobre el modelo económico 

del Contrato de  Concesión; b) el MOP desconoce el uso que se da al conector “en particular” en 

el resto de las BALI; c) la interpretación del MOP desconoce los efectos jurídicos de los ejemplos; 

d) la interpretación del MOP del párrafo segundo del artículo 1.2.2 N°39) no tiene en 

consideración el sentido y alcance del párrafo tercero de la misma disposición; e) la interpretación 

del MOP del párrafo segundo del artículo 1.2.2 N°39) no tiene en consideración el sentido y 

alcance del párrafo primero de la cláusula 1.10.20 y f) la interpretación del MOP no se condice 

con las amplias facultades de fiscalización conferidas por las BALI al Inspector Fiscal. 

 

a. El MOP omite la relación entre la definición de Ingresos Comerciales y la regulación de 

las condiciones económicas del Contrato de Concesión.  

 

El MOP ha señalado en estos autos que el párrafo segundo de la definición de Ingresos 

Comerciales es claro en el sentido de que, tratándose de los Servicios con Tarifa Regulada, es 

indiferente quién es el prestador del servicio, puesto que lo que debe compartir la Concesionaria 

es el total de lo que se obtenga por el cobro de tarifas a los usuarios.  

 

Su lectura prescinde de otras importantes cláusulas que establecen el modelo económico 

del Contrato de Concesión, que descartan una interpretación como la que intenta imponer 

mediante la Orden Impugnada.  

 

En efecto, en la cláusula 1.14.1 de las BALI se establecen las “Condiciones Económicas 

de la Concesión”, y en particular, los “Pagos a realizar por el Concesionario o la DGAC, según 

corresponda, en virtud de la Compartición de Ingresos con el Estado”. En su literal (a) dispone 

que el monto sobre el cual se aplicará el PIT será el de los Ingresos Totales de la Concesión, 

“determinados como la suma de los Ingresos Comerciales que haya obtenido el 

Concesionario en el mes correspondiente con los Ingresos por Pasajero Embarcado calculados 

de acuerdo al mecanismo establecido en el presente artículo, considerando en ambos casos 

los montos de ingresos devengados” (énfasis añadido).  

 

En este artículo se han destacado dos frases. La primera es la que indica que los Ingresos 

Comerciales son aquellos que haya obtenido el Concesionario, por lo cual descarta posibles 

Ingresos Comerciales que haya obtenido un tercero, incluso si se sigue la distorsionada lectura 

del MOP respecto de su concepto.  

 

La segunda frase indica que se deben considerar los ingresos devengados. Sobre la 

relevancia del concepto de ingresos devengados, nos remitimos a lo ya expresado, en el sentido 
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de que este concepto requiere que un ingreso devengado “constituya un crédito para su titular” 

en virtud de un título.  

 

b. La interpretación del MOP del párrafo segundo de la cláusula 1.2.2 N°39) erradamente 

parte de la base de que en ella se establece una regla especial en relación al párrafo 

primero, desconociendo el uso que las BALI dan al conector “En particular”. 

 

El MOP a lo largo del presente juicio ha sostenido, para justificar su interpretación, que el 

párrafo segundo del artículo 1.2.2 N°39) contendría una excepción o “regla especial” en relación 

al párrafo primero. Así, ha señalado que “el párrafo segundo establece una norma que regula 

servicios particulares que tendrán un tratamiento especial a la hora de determinar los ingresos 

comerciales, por ello dicha norma especial debe primar sobre la general…”104. 

 

Esto es una clara demostración de la lectura errada y aislada que hace el MOP del citado 

párrafo segundo. Lo anterior pues, para calificar la regla del citado párrafo segundo como una 

“norma especial” el MOP debe omitir que dicho párrafo comienza usando el conector “En 

particular”, expresión que es utilizada 40 veces a lo largo de las BALI, y nunca con vistas a 

establecer un “caso especial” o una “oposición” con una definición, regla o concepto 

anterior, sino con miras a ejemplificar, particularizar, precisar, o con miras a reforzar lo ya 

existente para evitar malos entendimientos.  

 

Ejemplo de lo anterior se puede encontrar en el párrafo cuarto de la cláusula 2.4 de las 

BALI, en el que, luego del párrafo tercero que dispone el Concesionario será responsable de la 

conservación y mantenimiento de las obras objeto de la Concesión, se señala que “En particular, 

la Sociedad Concesionaria será responsable de la conservación de los caminos interiores dentro 

del Área de Concesión (vías de acceso y vías de circulación interior)…”. Así, es claro que la 

expresión “en particular” antecede un párrafo que no tiene por objeto establecer un párrafo 

especial, sino que precisar una situación ya contenida en la regla general105.  

 

Por otra parte, si el párrafo segundo de la definición es una excepción o “regla especial” 

en relación al párrafo primero de la misma, como lo pretende el MOP, la demandada no ha podido 

explicar en sus escritos y pruebas presentadas en este litigio cómo dicha excepción es coherente 

con la redacción del párrafo primero, el cual solo menciona tres conceptos de Ingresos 

Comerciales, todos en base exclusivamente a los ingresos devengados para la Concesionaria.  

 

 

 

                                                           
104 Página 19 del escrito de contestación de la demanda del MOP. 
105 Otros ejemplos son los dispuestos en el literal (c) de la cláusula 1.3, el párrafo primero de la cláusula 
1.9.10, el párrafo primero de la cláusula 1.9.13, el párrafo segundo de la cláusula 1.10.,8, el párrafo 
segundo del literal (h) de la cláusula 1.10.9.3.1, y el párrafo tercero de la cláusula 1.15.6, todos de las 
BALI. Así también se puede apreciar en el Documento N°10 del cuarto otrosí de la demanda de autos, en 
relación a la cláusula 1.5.5 de las BALI. 
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c. La interpretación del MOP desconoce los efectos jurídicos de los ejemplos. 

 

Otro argumento invocado por el MOP para justificar su interpretación es que, si no se 

entiende el párrafo segundo como una “norma especial”, en relación al párrafo primero, se dejaría 

sin efecto dicha cláusula, contraviniendo, según sus dichos, la regla de interpretación del artículo 

1562 del Código Civil. Así, ha señalado que “cabe aplicar el párrafo segundo de manera particular 

respecto de los servicios que regula, puesto que, de aceptarse la posición de la Concesionaria 

se eliminarían por completo los efectos jurídicos que produce el párrafo segundo…”106. En otras 

palabras, el MOP afirma que si el párrafo segundo no se interpreta como él lo hace, esta 

cláusula no produciría efectos. 

 

 Este argumento es errado, no solo porque el referido párrafo segundo no contiene una 

norma especial, sino porque, además, de aceptarse semejante interpretación, se 

desconocerían los efectos jurídicos de los ejemplos. 

 

En otras palabras, el MOP pasa completamente por alto que tanto la Ley como las 

BALI107 otorgan valor o efectos jurídicos a la ejemplificación o explicitación de casos 

comprendidos en la regla general, ya sea para evitar confusiones o hacer énfasis. 

 

En efecto, el artículo 1565 del Código Civil ha delimitado el efecto de los ejemplos al 

disponer que “Cuando en un contrato se ha expresado un caso para explicar la obligación, no se 

entenderá por sólo eso haberse querido restringir la convención a ese caso, excluyendo los otros 

a que naturalmente se extienda”. Si los ejemplos, como el del párrafo segundo, no produjesen 

efectos jurídicos, una regulación como la dispuesta en este artículo sería innecesaria. En efecto, 

de conformidad a la regla de interpretación de este artículo, la ejemplificación del párrafo segundo 

aplica a toda la definición de Ingresos Comerciales establecida en el párrafo primero, y no 

constituye o se restringe un caso especial. Las contradicciones en que incurre el MOP al intentar 

darle un alcance al párrafo segundo que no tiene, quedan de manifiesto cuando intenta 

compatibilizar su interpretación con el párrafo tercero de la definición N° 39, según se ve más 

adelante. 

 

Así las cosas, es jurídicamente inadmisible sostener que la ejemplificación o enumeración 

de casos dentro de una regla general no tiene efectos jurídicos, cuando la misma Ley ha 

regulado el asunto, y las mismas BALI establecen diversos casos – tal como en la situación del 

párrafo segundo – para efectuar aclaraciones o hacer énfasis. 

 

                                                           
106 Página 20 del escrito de contestación de la demanda del MOP. 
107 Algunos de los casos en que las BALI reconocen efectos jurídicos a los ejemplos son los dispuestos en 
el párrafo cuarto del artículo 1.2.2 N°39), la letra d) del artículo 1.10.9.2, párrafo quinto del artículo 1.7.3, 
el párrafo tercero del artículo 2.4; todos de las BALI, y que fueron analizados en detalle en el capítulo D.3.b 
de la demanda de autos. 
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d. La interpretación del MOP del párrafo segundo del artículo 1.2.2 N°39) es incompatible 

con el tratamiento dado por las BALI a los ingresos devengados por personas 

relacionadas a la Concesionaria. 

 

Otra circunstancia que inevitablemente lleva a desestimar la interpretación del MOP del 

párrafo segundo de la cláusula 1.2.2 N°39), es que dicha lectura es incompatible con el 

tratamiento que los párrafos primero y tercero108 de la misma disposición, dan a los ingresos 

devengados por personas relacionadas a la Concesionaria. 

 

Como se explicó previamente, la Circular Aclaratoria N°4 incluyó, dentro de los Ingresos 

Comerciales, los ingresos que una persona relacionada a la Concesionaria devengue, por la 

explotación de un servicio de la Concesión. El fundamento de dicha decisión, fue que la 

Concesionaria “no utilice subterfugios corporativos para aumentar costos operacionales 

que reduzcan la cantidad de ingresos que se devenguen por las actividades de explotación de la 

Concesión”109 

 

En línea con este objetivo, la Circular Aclaratoria N°7 precisó que, cuando se presta un 

servicio mediante un tercero relacionado con la Concesionaria, existen dos ingresos: el de 

mayor valor (devengado por el tercero que cobra las tarifas a los usuarios) y el de menor valor 

(devengado por la Concesionaria de lo que cobra al tercero por haberle otorgado el derecho a 

prestar el servicio a los usuarios). En estos casos, el MOP tiene la facultad de elegir el ingreso 

de menor valor en caso que “la generación del ingreso se ajuste a condiciones de mercado”. 

 

Esto importa reconocer que no toda tercerización de un servicio a una persona 

relacionada constituye un “subterfugio corporativo”, sino que puede obedecer a una legítima 

estrategia de negocios en beneficio de ambas partes de la Concesión. 

 

Ahora, para los casos en que la Concesionaria decida tercerizar un servicio a un tercero 

no relacionado, el MOP señala, sobre la base del párrafo segundo de la definición N°39), que 

tratándose de los Servicios con Tarifa Regulada nunca se puede considerar como Ingreso 

Comercial el “ingreso de menor valor” o ingreso devengado por la Concesionaria, sino 

que siempre la tarifa cobrada por el tercero al usuario, o “ingreso de mayor valor”.  

 

                                                           
108 El párrafo tercero de la cláusula 1.2.2 N°39) de las BALI dispone lo siguiente: “Por otra parte, la 
composición de los ingresos comerciales no podrá considerar dos veces aquellos ingresos que hayan sido 
devengados por la Sociedad Concesionaria y su persona relacionada en los términos señalados 
anteriormente, provenientes de una misma fuente de ingreso. Para estos efectos, se considerará ingreso 
comercial sólo el de mayor valor entre los ingresos devengados por el Concesionario y su persona 
relacionada. Con todo el Inspector Fiscal, previo visto bueno (V°B) de la DGAC, podrá determinar como 
ingreso comercial el de menor valor, en la medida que el Concesionario acredite que la generación del 
ingreso se ajustó a condiciones de mercado…”. Página 3 del documento acompañado en el N°15 del 
cuarto otrosí de la demanda de autos 
109 Página 18 del escrito de contestación de la demanda del MOP. 
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El fundamento de esto sería, según el MOP “evitar que el Licitante o Grupo Licitante que 

se adjudicara la Concesión, utilizase subterfugios corporativos con el fin de aumentar costos 

operacionales que reduzcan la cantidad de ingresos que se devenguen por las actividades de 

explotación de la Concesión…”110. 

 

Si el fundamento del párrafo segundo de la definición 39) es el exactamente el mismo 

que explica el tratamiento que el párrafo tercero da a los ingresos devengados por personas 

relacionadas de la Concesionaria  ¿tiene alguna lógica que, en virtud del párrafo tercero, se 

pueda compartir con el Estado los ingresos generados por Servicios con Tarifa Regulada 

en base a lo que devenga la Concesionaria si la tercerización se da mediante una parte 

relacionada y que no pueda jamás ser el caso si se tercerizase el servicio con una parte 

no relacionada? 

 

La respuesta a esta interrogante evidentemente es negativa y el MOP no ha sido capaz 

de responder o hacerse cargo de esta incongruencia: no se hizo cargo de ella ante el Panel 

Técnico, ni en sus escritos y pruebas presentadas en este juicio. 

 

Es más, a propósito del párrafo tercero de la definición N° 39), el MOP confirmó que los 

ingresos generados por los Servicios con Tarifa Regulada deben compartirse sobre la base de 

los ingresos que devenga la Concesionaria.  

 

En el mes de julio de 2015, la Concesionaria le consultó al MOP respecto a cómo debían 

ser contabilizados los ingresos obtenidos en virtud del contrato de Administración y Operación 

de la Vía Controlada de Transporte Público111. En concreto, la Concesionaria solicitó que el 

Inspector Fiscal confirmara que debía darse aplicación a lo dispuesto en el párrafo tercero de la 

definición N° 39), y permitir a la Concesionaria contabilizar como Ingreso Comercial solo el 

ingreso devengado por ella y no el devengado por el tercero operador del servicio, Maxximiza. 

 

En su Oficio ORD. N° 91-15 de 3 de septiembre de 2015, el MOP indicó que la 

Concesionaria debía acreditarle que la “generación del ingreso se ajustó a condiciones de 

mercado, en la oportunidad y mediante el procedimiento antes señalado”112. Esta respuesta 

manifiesta que en esa época el MOP sostenía una interpretación contraria a la que manifestó a 

partir de noviembre de 2016.  

 

En efecto, si el MOP en aquella época hubiese considerado que en el caso de los 

Servicios con Tarifa Regulada debían considerarse los ingresos provenientes de los cobros 

directos a los usuarios simplemente habría rechazado la solicitud de la Concesionaria indicándole 

la irrelevancia de su consulta atendido lo dispuesto en el párrafo segundo de la definición N° 39 

del artículo 1.2.2 de las BALI. Sin embargo, no solo no lo hizo, sino que solicitó a la Concesionaria 

                                                           
110 Página 21 del escrito de contestación de la demanda del MOP. 
111 NP-ADM-NC-OC-2015-72, de 27 de julio de 2015.  
112 Documento acompañado en el N°28 del cuarto otrosí de la demanda de autos. 
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más antecedentes para permitir la contabilización de estos Ingresos Comerciales de la forma que 

era solicitada. 

 

Por lo demás, la errónea interpretación que hoy sostiene el MOP podría llevar a la 

Concesionaria a incentivar la tercerización de Servicios con Tarifa Regulada con personas 

relacionadas, por razones ajenas a la maximización de la eficiencia, con el único objeto de no 

compartir sobre ingresos respecto de los que no tiene título alguno. 

 

Así las cosas, esto constituye un argumento adicional para desechar la interpretación del 

MOP. En efecto, y por aplicación del citado inciso 1° del artículo 1564 del Código Civil, es 

jurídicamente inadmisible aplicar una interpretación que lleve a que las cláusulas de un 

contrato sean incompatibles entre sí. 

 

e. La interpretación del MOP del párrafo segundo del artículo 1.2.2 N°39) no tiene en 

consideración el sentido y alcance del párrafo primero de la cláusula 1.10.20. 

 

A propósito del sistema de contabilización de Ingresos Comerciales SAC-IC, las BALI, en 

su cláusula 1.10.20, establecen que “Asimismo, este sistema deberá permitir la integración de la 

información proveniente de los ingresos devengados que se generarán por la venta en el 

Almacén de Venta Libre o Duty Free Shop, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1.14.1 

de las presentes Bases de Licitación” (énfasis añadido). 

 

Respecto de esta cláusula contractual, y a lo largo de toda la Concesión, jamás ha existido 

controversia entre las partes respecto a que solo se consideran como Ingresos Comerciales los 

ingresos de Duty Free obtenidos por la DGAC y que esta paga a la Concesionaria – en otras 

palabras, se calculan sobre la base de los ingresos devengados para la Concesionaria – de 

acuerdo con el artículo 1.14.1 de las BALI, y no sobre la totalidad de las ventas de Duty Free 

generadas por el operador de esta actividad en el Aeropuerto. 

  

Lo anterior es especialmente relevante, pues la redacción de la cláusula 1.10.20 de las 

BALI es equivalente a la redacción del párrafo segundo de la definición N° 39). En efecto, el 

párrafo segundo de la definición de Ingresos Comerciales indica que, tratándose de los Servicios 

con Tarifa Regulada, se considerará como ingreso comercial la suma total “de los ingresos 

devengados que se generen como resultado del cobro de las respectivas tarifas…”. 

 

No obstante la redacción idéntica de ambos artículos de las BALI, el MOP pretende 

que se le otorguen a estas dos clausulas un sentido y una aplicación totalmente opuestos.  

 

El MOP no ha sido capaz de responder o hacerse cargo de esta incongruencia: no se 

hizo cargo de ella, ni en sus escritos y pruebas presentadas en este juicio. 
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Por ende, es inentendible la posición sostenida por el MOP ante la Honorable 

Comisión y refuerza que: (i) solo se trata de una interpretación sesgada, aislada del párrafo 

segundo de la cláusula 1.2.2 N° 39) de las BALI; y (ii) representa un incumplimiento del 

MOP al principio de buena fe en la aplicación del contrato, el cual causa perjuicios 

gravísimos a la Concesionaria, hechos que deben ser reconocidos por la Honorable 

Comisión, junto con la indemnización que corresponda. 

 

f. La interpretación del MOP no se condice con la extensa regulación en las BALI de las 

potestades fiscalizadoras del Inspector Fiscal y/o la DGOP. 

 

El MOP funda su interpretación en que la decisión de tercerizar un servicio es unilateral 

de la Concesionaria, y que tratándose de relaciones de derecho privado, ni él, ni el Inspector 

Fiscal o la DGOP tienen injerencia en la regulación contractual de la tercerización entre la 

Concesionaria y el tercero.  

 

El MOP no ha rendido ninguna prueba que acredite esta afirmación, lo que constituye otro 

motivo para rechazar su interpretación del concepto de Ingresos Comerciales, pues era de su 

cargo probar esa circunstancia, de acuerdo a la regla del artículo 1698 del Código Civil. 

 

Además, en autos existe abundante prueba que da cuenta de que el MOP si tiene amplias 

potestades para fiscalizar la tercerización de un servicio, cuyo ejercicio, por lo demás, le es 

obligatorio. Así consta, en múltiples cláusulas de las BALI113, como se expuso en el capítulo D.4.b 

de la demanda de autos, al cual nos remitimos íntegramente. 

 

Atendido la regulación de las BALI y de la Ley de Concesiones, a las potestades 

fiscalizadoras del Inspector Fiscal y/o la DGOP, si es que los contratos que la Concesionaria 

celebre con terceros respecto de alguno de los servicios contenidos en las BALI fuesen 

totalmente ajenos a la relación concesional por tratarse de relaciones de derecho privado, y por 

tanto, inoponibles al MOP, cabe preguntarse por qué razón las BALI otorgan al Inspector 

Fiscal y/o a la DGOP, en diversas cláusulas, todas estas atribuciones para fiscalizar la 

forma como se llevan a cabo dichas tercerizaciones. 

  

En consecuencia, cualquier interpretación que suponga negar que el Inspector Fiscal o la 

DGOP tengan injerencia en la regulación contractual de la tercerización, o que suponga que el 

ejercicio de las mismas no es obligatorio para el Inspector Fiscal o la DGOP (a pretexto de que, 

en última instancia, se trata de un contrato entre privados) debe ser desechada al tenor de la 

                                                           
113 Como ejemplo de las atribuciones fiscalizadoras del Inspector Fiscal y/o la DGOP se pueden citar las 
cláusulas 1.8.2 N°5 literal I; 1.10.10 A.8; 1.10.10 C.2; 1.10.11; 1.10.20; 1.14.4, entre otras. Estas cláusulas 
fueron analizadas en detalle en el capítulo D.4.b de la demanda de autos, al cual nos remitimos 
íntegramente por razones de economía procesal. 
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necesaria coherencia que debe existir entre las cláusulas de un contrato, según lo exige el inciso 

1° del artículo 1564. 

 

Sobre este punto, y en particular respecto de la cláusula 1.10.10 A.8114 de las BALI, que 

regula el deber de la Concesionaria de informar al Inspector Fiscal la suscripción de un contrato 

para la tercerización de un servicio, así como la atribución de la DGOP de requerir la modificación 

o supresión de las cláusulas de este subcontrato que vulneren las BALI, hacemos presente a 

esta H. Comisión que el ejercicio de estas potestades, contrariamente a lo que han insinuado los 

testigos del MOP, no es facultativo para el Inspector Fiscal o la DGOP. 

 

Así, por ejemplo, la testigo del MOP doña Carolina Cabezas Covarrubias, jefa de la 

sección de costos y estudios de la DGAC, en la audiencia testimonial de 3 de enero de 2018, en 

su declaración espontánea al punto de prueba N°5 señala que “Las mismas bases establecen 

que el DGOP puede solicitar, modificar algunas de las cláusulas de dichos contratos en el caso 

que contravengan lo establecido en las BALI, no siendo una obligación el realizarlo, ya que 

se entiende que corresponde a contratos entre terceros y que la única responsable ante el MOP 

del cumplimiento de las BALI es la SC…” (lo destacado es nuestro). 

 

Ahora bien, como el MOP lo ha sostenido en reiteradas ocasiones a lo largo de este juicio, 

la Concesión se rige por las BALI y las normas de Derecho Público. En ese sentido, y como 

bien sabe esta H. Comisión Arbitral, cuando se confiere una atribución a un órgano o funcionario 

público, no se confiere un simple derecho o facultad, sino que una potestad, cuyo ejercicio, en 

virtud del principio de legalidad del actuar de la administración, es imperativo si es que 

concurre el supuesto de hecho que la norma contempla para su aplicación. 

 

Es más, las propias BALI consagran el carácter imperativo que tiene el ejercicio de las 

atribuciones fiscalizadoras y sancionadoras mencionadas. Así, en el párrafo séptimo del artículo 

1.8.1 se imponen los siguientes deberes o funciones al Inspector Fiscal: 

 

“a) Fiscalizar el Contrato de Concesión; […] 

h) Fiscalizar el cumplimiento del cobro de tarifas; 

i) Fiscalizar el cumplimiento de las condiciones económicas de la licitación; 

j) Proponer al DGOP la aplicación de multas que correspondan, en virtud del Contrato de 

Concesión; 

k) Fiscalizar y velar por el cumplimiento de los aspectos jurídicos, contables, 

administrativos y, en general, de cualquier otro que emane de los documentos del 

Contrato; […]”. 

 

                                                           
114 En esta cláusula se dispone lo siguiente: “En el caso de suscribir contratos con terceros, el 
Concesionario deberá remitir copia de todos y cada uno de ellos al Inspector Fiscal. El DGOP previo 
informe de la DGAC se reserva el derecho a exigir al Concesionario suprimir o modificar aquellas 
condiciones que contravengan lo dispuesto en las presentes Bases de Licitación, o que tengan por 
finalidad o efecto alterar las condiciones del Contrato de Concesión ...” (lo subrayado es nuestro). 
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Por ello es falso y jurídicamente errado sostener que, el Inspector Fiscal o la DGOP no 

estaban obligados a solicitar modificaciones o suprimir cláusulas de los contratos que se 

suscribirían para la prestación de un servicio de la Concesión – por ejemplo, para el contrato con 

SABA –, en caso que estimara que se infringían las condiciones económicas de la Concesión. 

Lo anterior queda claramente establecido en el 1.10.10 A.8 de las BALI. 

 

Por el contrario, en virtud del principio de legalidad, el Inspector Fiscal o la DGOP 

debían solicitar la modificación o supresión de cualquier cláusula de dichos contratos que 

estimasen contraria a las BALI o a las condiciones económicas de la Concesión, y a su 

vez, si es que no obstante haber advertido a la Concesionaria de ello, esta persistía en la 

supuesta infracción, el Inspector Fiscal debía ejercer la potestad sancionatoria prevista en 

la cláusula 1.10.11 de las BALI, imponiendo la correspondiente multa. Nada de lo anterior 

ocurrió. 

 

En este aspecto, debe destacarse que las facultades de fiscalización del Inspector Fiscal 

son amplias y su ejercicio constituye un deber. El Tribunal de Defensa de Libre Competencia, en 

su sentencia 75-2008, dictada en el marco de una denuncia formulada por operadores de carga 

en contra del anterior concesionario del Aeropuerto por conductas contrarias a la competencia, 

junto con condenar al concesionario, resaltó las labores de fiscalización de los contratos suscritos 

por la concesionaria por parte del Inspector Fiscal, incluyendo en estas el cumplimiento de las 

normas protectoras de la libre competencia115. En este sentido, si dentro del ámbito de 

fiscalización del Inspector Fiscal se comprende la normativa de libre competencia, con mayor 

razón se debe velar por el cumplimiento del Contrato de Concesión.  

 

Ni la DGOP ni el Inspector Fiscal ejercieron estas atribuciones respecto a las condiciones 

económicas de los contratos: ni al momento de la suscripción del contrato para la prestación del 

servicio de procesamiento de pasajeros y equipaje entre la Concesionaria y SITA en 2015, ni 

durante el procedimiento de licitación para la prestación del servicio de estacionamientos 

públicos, ni con posterioridad cuando la Concesionaria informó de la suscripción del contrato en 

cuestión, no obstante sostener a lo largo del juicio que serían precisamente esas condiciones las 

que contravendrían al modelo económico de la Concesión.  

 

Esta omisión es totalmente inexcusable para un órgano público, al tenor de la regulación 

de las BALI y los principios del derecho administrativo, omisión que solo opera en contra de la 

interpretación del MOP, según se desarrollará en el capítulo IV más adelante. 

 

Hacemos presente a esta H. Comisión que estas circunstancias resumidas fueron 

analizadas en extenso en los capítulos D.4.b y D.5 de la demanda de autos, a los cuales nos 

remitimos íntegramente por razones de economía procesal. 

                                                           
115 Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, Sentencia 75-2008, considerando sexagésimo séptimo 
y septuagésimo cuarto.  
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2. LA INTERPRETACIÓN DE LA CONCESIONARIA SE FUNDA EN LA APLICACIÓN PRÁCTICA QUE LAS 

PARTES DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DIERON AL CONCEPTO DE INGRESOS COMERCIALES 

ANTES DE LA ORDEN IMPUGNADA. 

 

Otro de los elementos de interpretación contractual fundamentales para determinar el 

correcto sentido y alcance del concepto de Ingresos Comerciales, según la definición dada por 

el artículo 1.2.2 N°39) de las BALI, es la aplicación práctica que ambas partes – o una de ellas 

con autorización de la otra – hayan hecho de dicha cláusula, y en particular, del concepto de 

ingresos devengados, tal como lo recogió la interlocutoria de prueba en el punto N°4, y como 

dispone el artículo 1564 del Código Civil. 

 

En ese sentido, y a partir de las pruebas presentadas en esta causa, ha quedado 

acreditado que hasta antes de la Orden Impugnada, las partes del Contrato de Concesión dieron 

aplicación a la citada cláusula de conformidad a la interpretación según la cual se han de 

considerar como Ingresos Comerciales sólo aquellos ingresos devengados para la 

Concesionaria, y no las tarifas que los operadores de los servicios tercerizados cobren a los 

usuarios del mismo. 

 

La forma en que las partes han aplicado el concepto de ingresos devengados, en relación 

a los Ingresos Comerciales, queda de manifiesto – a partir de las declaraciones testimoniales y 

documentos acompañados –, en las siguientes circunstancias acreditadas en juicio: (1) el MOP 

no objetó la forma en que la Concesionaria calculaba los Ingresos Comerciales, validando así el 

criterio aplicado; y (2) los criterios contables aplicados por la Concesionaria para el cálculo de los 

Ingresos Comerciales, así como para su reconocimiento contable, se basan en el concepto de 

ingresos devengados definido según la normativa aplicable en esta materia, lo cual fue 

corroborado por tres firmas de auditoría distintas, y, ni el MOP ni la SVS formularon objeción 

sobre este punto. 

 

2.1. El MOP nunca cuestionó u objetó expresamente, sobre la base del párrafo segundo 

de la cláusula 1.2.2 N°39), la forma en que la Concesionaria calculaba los Ingresos 

Comerciales.  

 

El MOP ha sostenido a lo largo del presente juicio que desde el primer mes de explotación 

de la Concesión le habría representado a la Concesionaria que la interpretación conforme a la 

cual aplicaba la cláusula 1.2.2 N°39) era errada. 

 

Para fundar dicha afirmación, el MOP señala en sus escritos de discusión – al igual que 

sus testigos – que existirían comunicaciones, reuniones, anotaciones en el Libro de Obras, 

observaciones a los informes (semestrales y mensuales) de los auditores y al contrato celebrado 

con SABA para la prestación del servicio de estacionamientos, en las que habría hecho presente 

a la Concesionaria la interpretación que hoy pretende imponer. 
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Ahora bien, como esta H. Comisión Arbitral podrá apreciar de la prueba rendida, se ha 

demostrado fehacientemente que ello no fue así. Es más, antes del 7 de noviembre de 2016, en 

ninguno de estos actos, por los cuales el MOP dice haber “conminado” a la Concesionaria a 

corregir su interpretación, se aprecia que este haya instruido de conformidad con las BALI, a 

corregir la forma en que aplicaba el concepto de Ingresos Comerciales, tratándose de los 

Servicios con Tarifa Regulada, sobre la base del párrafo segundo de la cláusula 1.2.2 N°39) de 

las BALI. 

 

Todos esos supuestos actos de fiscalización del MOP en verdad se refieren a materias 

distintas a la compartición de ingresos – como el Sistema SAC-IC, a observaciones al contrato 

para el servicio de estacionamiento, a la Controversia relativa al IVA, etc. y en ningún caso 

incluyen información respecto de la forma en la que el MOP considera que debería aplicarse el 

artículo 1.2.2 N°39 de las BALI, y aún menos ninguna instrucción de cumplir con ello. 

 

a. Con anterioridad a la Orden Impugnada el Inspector Fiscal no cuestionó los Informes de 

Ingresos Comerciales ni los Certificados de Ingresos Comerciales por un supuesto error 

en el cálculo de dichos ingresos. 

 

Una de las circunstancias acreditadas en el proceso, que corrobora que el MOP no 

manifestó su desacuerdo con el criterio conforme al cual se han de considerar como Ingresos 

Comerciales solamente los ingresos devengados para la Concesionaria, está dada por el hecho 

de que ningún oficio o anotación en el Libro de Obra previos al 7 de noviembre de 2016 se refiere 

al concepto de Ingresos Comerciales, sino que a la Controversia relativa al IVA. 

 

Lo anterior es relevante pues otro de los actos que el MOP invoca como ejemplo de haber 

conminado a la Concesionaria a adoptar su actual interpretación del párrafo segundo de la 

cláusula 1.2.2 N°39) de las BALI son dichas anotaciones al Libro de Obra, señalando que en 

ellas no habría validado el cálculo de los Ingresos Comerciales, por no haber aplicado 

correctamente dicho concepto.  

 

Ahora bien, el MOP además invoca estas actuaciones para justificar su falta de 

pronunciamiento respecto al cálculo de los Ingresos Comerciales, aduciendo que, debido a la 

Controversia relativa al IVA, y a los recursos administrativos presentados por la Concesionaria 

respecto a esta materia, el Inspector Fiscal se encontraba “inhabilitado” para pronunciarse 

respecto a los Ingresos Comerciales. Con ello, el MOP incurre en una evidente contradicción en 

relación a su argumento de que desde el primer día le habría representado a la Concesionaria 

el error en la forma de determinar los Ingresos Comerciales, según se explica en la letra c 

siguiente. 

 

Pues bien, de acuerdo a la letra u) del párrafo séptimo del artículo 1.8.1 de las BALI, el 

Inspector Fiscal debe “Validar mensualmente, por medio de anotación en el Libro de Obras 
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correspondiente, el monto correspondiente a los Ingresos Comerciales…”. Por su parte, la 

Concesionaria, de acuerdo a la letra g) del N°5 del artículo 1.8.2 de las BALI, junto con indicar el 

valor de los Ingresos Comerciales para el mes respectivo, “[…] deberá indicar el valor de la tarifa 

o estructura tarifaria asociada a cada fuente de ingreso, indicando los metros cuadrados 

asociados, en caso que corresponda. Esta información deberá ser entregada dentro de los 

primeros 15 (quince) días de cada mes”. 

 

En este contexto, y a partir del mes de octubre de 2015, se generó una disputa entre la 

Concesionaria y el Inspector Fiscal, producto del esquema tarifario que aquella presentó para los 

Servicios con Tarifa Regulada. En particular, el Inspector Fiscal estimó que las tarifas máximas 

que las BALI fijan para los Servicios con Tarifa Regulada incluyen al IVA para su determinación, 

en cambio la Concesionaria sostiene que dichas tarifas no incluyen al IVA, el cual se debe aplicar 

sobre la tarifa máxima. 

 

Como consecuencia de esta disputa, el Inspector Fiscal de la época, don Jorge Pacheco 

de la Fuente, emitió el Oficio ORD. N°131/15, de fecha 30 de septiembre de 2015116, ordenando 

corregir este error en el esquema tarifario. En este oficio se consignó lo siguiente: 

 

 

H. Comisión Arbitral, el tenor de este documento es claro y no da lugar a otras 

interpretaciones. El Inspector Fiscal ha objetado únicamente el hecho de que “a las tarifas 

máximas fijadas en las Bases de Licitación, agrega [la Concesionaria] un cargo de IVA que 

resulta improcedente en el marco de la presente contratación…”. Nada ha dicho la Inspección 

Fiscal en relación al cálculo de los Ingresos Comerciales, o a la aplicación del párrafo segundo 

de la cláusula 1.2.2 N°39) de las BALI. 

 

En contra de este oficio la Concesionaria presentó, con fecha 7 de octubre de 2015, un 

recurso de reposición administrativo, para que esta instrucción fuese dejada sin efecto. El 

Inspector Fiscal rechazó dicha reposición, por lo que la Concesionaria, con fecha 20 de octubre 

                                                           
116 Documento acompañado en el N°1 del escrito de acompaña documentos N°3 del MOP, de fecha 2 de 
enero de 2018. 
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de 2015 presentó un recurso de apelación administrativo, para que esta disputa fuese resuelta 

por la DGOP. Dicho recurso de apelación se resolvió mediante el Oficio ORD. N° 1102 del DGOP, 

de fecha 18 de octubre de 2016. Es del caso mencionar que, de manera sorpresiva, y al momento 

de anotar en el Libro de Obras la decisión del DGOP contenida en el citado Oficio N° 1102 (que 

no expresa nada relacionado a los Ingresos Comerciales), el Inspector Fiscal aprovechó la 

oportunidad para incluir la instrucción de regularizar la determinación de los Ingresos 

Comerciales contenida en la Orden Impugnada que da lugar a esta discrepancia, a pesar de la 

evidente falta de correlación entre ambas materias, prueba una vez más de la falta de buena fe 

en el actuar del MOP.  

 

Como consecuencia del Oficio ORD. N°131/15, y de los recursos presentados por la 

Concesionaria, en todas las anotaciones al Libro de Obras (previas al 7 de noviembre de 2016), 

el Inspector Fiscal incluye la siguiente observación: “Lo anterior en base a la información 

proporcionada por su representada [la Concesionaria], a través de cartas NP – GAF – NC – RP 

– 2015 – 393 del 16.11.2015 y NP – GAF – NC – RP – 2015 -390 del 16.11.2015; cumplo informar 

a usted que la materia se encuentra en análisis en la DGOP en virtud del recurso presentado por 

vuestra representa ante el I.F. mediante carta NP – ADM – NC – RP – 2015 – 249 y ante el 

DGOP mediante carta NP – ADM – NC – RP _ 2015 – 279, por lo que cualquier  definición de 

esta Inspección Fiscal se comunicará oportunamente…” (lo subrayado es nuestro). 

 

Las cartas NP – ADM – NC – RP – 2015 – 279, de fecha 7 de octubre de 2015117, y NP 

– ADM – NC – RP _ 2015 – 249, de fecha 20 de octubre de 2015118, a las que hace referencia 

la observación transcrita corresponden a los recursos de reposición y apelación, 

respectivamente, interpuestos por la Concesionaria, y en los cuales se puede apreciar 

claramente que ellos se refieren a la determinación de las tarifas aplicables a los servicios 

que la Concesionaria preste a contar del 1 de octubre de 2015119, hechos que han dado 

lugar a la Controversia acerca del IVA, y no a la interpretación de la cláusula 1.2.2 N°39) 

de las BALI. 

 

 H. Comisión, dado el claro alcance del citado oficio ORD. N°131/15, aparece de 

manifiesto que cualquier reserva u observación que el Inspector Fiscal haya consignado en el 

Libro de Obra, teniendo como antecedente este oficio, no puede entenderse como una 

observación o reparo al criterio conforme al cual se aplicó la cláusula 1.2.2 N°39) de las 

BALI, pues el oficio ORD. N°131/15 no hace alusión alguna a esa materia. 

 

                                                           
117 Documento acompañado en el N°438 del escrito de acompaña documentos de esta parte, de fecha 2 
de enero de 2018. 
118 Documento acompañado en el N°439 del escrito de acompaña documentos de esta parte, de fecha 2 
de enero de 2018. 
119 Página 1 del documento acompañado en el N°438 del escrito de acompaña documentos de esta parte, 
presentado el 2 de enero de 2018. 
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Por lo demás, en las anotaciones al Libro de Obras120 se aprecia con claridad que a través 

de estas el Inspector Fiscal no objetó el criterio conforme al cual la Concesionaria calculó, 

declaró y pagó mensualmente los Ingresos Comerciales, sino que sus objeciones se 

referían al esquema tarifario presentado por la Concesionaria, pues los recursos a los que 

alude solo se refieren a dicha disputa. 

 

Finalmente H. Comisión, hacemos presente que el propio Inspector Fiscal, don Claudio 

Asenjo Schultz reconoció que el Oficio ORD. N°131/15, las anotaciones previas a la Orden 

Impugnada, y las cartas de la Concesionaria citadas por dichas anotaciones, solo se refieren a 

la Controversia relativa al IVA y no a la interpretación del concepto de Ingresos 

Comerciales. 

 

En primer lugar, se interrogó a don Claudio Asenjo Schultz, cuál era la razón de la falta 

de validación de los Ingresos Comerciales desde el inició de la Concesión, a lo que el testigo 

contesta lo siguiente: “La razón es que en primera instancia se rechazó el esquema tarifario 

presentado por la SC razón por la cual se interpusieron los correspondientes recursos de 

reposición y apelación ante la Inspección Fiscal y el DGOP respectivamente,…”121 (lo destacado 

es nuestro). 

 

Luego, al ser interrogado sobre la materia a la que se refieren los recursos citados en la 

anotación al Libro de Obras transcrita más arriba, don Claudio Asenjo Schultz contestó lo 

siguiente: “Los recursos señalados se refieren al esquema tarifario presentados por la SC el 

cual en algunos servicios no cumple con las tarifas máximas definidas por BALI, al aplicar IVA 

sobre un tarifa máxima”122-123 (lo destacado es nuestro). 

 

Por último, se interrogó a don Claudio Asenjo Schultz si estos recursos decían relación 

con la interpretación del N°39 del artículo 1.2.2 de las BALI, a lo que él contesta categóricamente 

que: “No, ambos recursos dicen relación con la aplicación del IVA en los servicios del 

contrato de concesión”124 (lo destacado es nuestro). 

 

El análisis de estas probanzas lleva a concluir, inequívocamente, que el Inspector Fiscal 

no cuestionó los Informes de Ingresos Comerciales con anterioridad a la Orden Impugnada por 

un supuesto error en el cálculo de dichos ingresos. Todas las observaciones anotadas en el Libro 

de Obras se refieren única y exclusivamente a la Controversia relativa al IVA. 

                                                           
120 Documentos acompañados en los N°69 a 80 del cuarto otrosí de la demanda de autos. 
121 Respuesta dada por don Claudio Asenjo Schultz durante la audiencia de 28 de diciembre de 2017, a la 
contrainterrogación N°3 del punto de prueba N°3, 
122 Respuesta dada por don Claudio Asenjo Schultz durante la audiencia de 28 de diciembre de 2017, a la 
contrainterrogación N°11 del punto de prueba N°3. 
123 En un sentido similar declaró don José Abrigo Fernández funcionario de la empresa Cruz y Dávila que 
presta asesoría a la Inspección Fiscal, y antiguo Inspector Fiscal de la Concesión, en la respuesta dada 
durante la audiencia testimonial de 3 de enero de 2018, a la contrainterrogación N°1 del punto de prueba 
N°3. 
124 Respuesta dada por don Claudio Asenjo Schultz durante la audiencia de 28 de diciembre de 2017, a la 
contrainterrogación N°13 del punto de prueba N°3. 
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b. La inclusión del asterisco en los Informes de Ingresos Comerciales aclara que los ingresos 

informados son los ingresos devengados para la Concesionaria. Además, en los 

Certificados de Ingresos y Garantías no existe observación del Inspector Fiscal en que se 

objete la interpretación de la Concesionaria. 

 

De acuerdo a la cláusula 1.8.2 N°5 letra g) de las BALI, la Concesionaria debe 

proporcionar al Inspector Fiscal la información sobre el “Valor de los Ingresos Comerciales, de 

acuerdo a la definición N°39) del artículo 1.2.2 de las presentes Bases de Licitación, […]”. Para 

cumplir con esta obligación, y desde el inicio de la Concesión, la Concesionaria remite una carta 

al Inspector Fiscal, en que se acompaña un informe que contiene el valor de los Ingresos 

Comerciales del respectivo mes125 (los “Informes de Ingresos Comerciales”). 

 

Una vez recibidos los Informes de Ingresos Comerciales, el Inspector Fiscal, a través de 

la unidad de análisis tributario y financiero de la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas 

(“CCOP”),  en virtud del deber de fiscalización previsto en la letra p) del párrafo 8° del artículo 

1.8.1 de las BALI y de la regulación establecida en el artículo 1.14.4 respecto a la facturación de 

la Concesionaria, emite un Certificado de Ingresos y Garantías126.  

 

El MOP ha sostenido que, durante una reunión entre la Concesionaria y el Inspector 

Fiscal, de fines del año 2015, se le habría manifestado a aquella que la forma de compartir los 

ingresos que estaba aplicando no se ajustaba a las BALI, y que en virtud de dicha reunión, la 

Concesionaria habría tomado nota de la observación del Inspector Fiscal, agregando en las 

partidas de los Informes de Ingresos Comerciales referidas a los servicios de estacionamientos 

públicos, procesamiento de pasajeros y equipaje y Gestión de la Vía Controlada, un asterisco, 

con el reparo del Inspector Fiscal. Asimismo, sostiene que este reparo también se consignó en 

el Certificado de Ingresos y Garantías correlativo a cada Informe de Ingresos Comerciales. 

 

En ese sentido, el Inspector Fiscal, don Claudio Asenjo Schultz, interrogado sobre  la 

efectividad de haber realizado actos por los cuales conminara a la Concesionaria a corregir el 

cálculo de los Ingresos Comerciales, y después de indicar que mantuvo una reunión con la 

Concesionaria a fines del año 2015, declaró lo siguiente: “A partir de esa reunión en su tercer 

informe mensual de ingresos la SC agrega a estos informes un asterisco con información 

asociado a los ingresos totales (PxQ) provenientes de servicios tercerizados. Por otro lado, todos 

                                                           
125 Así consta en los documentos acompañados en los N°1 a 21 del escrito de acompaña documentos 
N°4 del MOP, presentado con fecha 2 de enero de 2018, y que corresponden a la carta con el 
correspondiente Informe de Ingresos Comerciales, enviado por la Concesionaria al Inspector Fiscal. 
126 Los Certificados de Ingresos y Garantías correspondientes a los meses de octubre de 2015 a marzo de 
2017 fueron acompañados por esta parte en los N°87 a 103 del cuarto otrosí de la demanda de autos. Por 
su parte, el MOP acompañó en los N°139 a 159 de su escrito de acompaña documentos N°4, presentado 
el 2 de enero de 2018, los Certificados de Ingresos y Garantías correspondientes a los meses de octubre 
de 2015 a junio de 2017. 
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los meses se emiten los certificados de ingresos desde la Unidad respectiva de concesiones en 

los que se indica esta situación”127 (lo subrayado es nuestro). 

 

 H. Comisión, lo afirmado por el Ex Inspector Fiscal en su declaración testimonial no tiene 

el sentido que el MOP ha pretendido darle a lo largo de esta discusión. A partir de la simple 

lectura de los Informes de Ingresos Comerciales, esta H. Comisión podrá comprobar que el 

asterisco incluido en las partidas de los servicios de estacionamientos, procesamiento de 

pasajeros y equipajes y Gestión de la Vía Controlada se limita a aclararle al Inspector Fiscal de 

la época, que los ingresos informados para esos servicios corresponden a los ingresos 

devengados para la Concesionaria. De ser clara la posición del MOP en esa época con respecto 

a la forma de compartir los Ingresos Comerciales de la Concesionaria, debería haber objetado 

inmediatamente las declaraciones e instruido a la Concesionaria al cumplimiento del Contrato de 

Concesión, lo cual no sucedió.  

 

 Así, y tomando como ejemplo el Informe de Ingresos Comerciales correspondiente al mes 

de diciembre de 2015, se puede apreciar que se marcaron con un asterisco los servicios de 

estacionamientos públicos para vehículos en general, procesamiento de pasajeros y equipaje y 

Gestión de la Vía Controlada. Luego, en la página 5 de este documento, se hace la siguiente 

indicación en relación a dichos asteriscos: 

 

 Como esta H. Comisión puede comprobar, en esta anotación no se hace referencia a 

alguna observación del Inspector Fiscal, ni menos constituye una manifestación o reconocimiento 

del supuesto error en que la Concesionaria habría incurrido en el cálculo de los Ingresos 

Comerciales. Lo único que se indica en relación a estos 3 servicios es que “dentro de los ingresos 

comerciales incluidos para el presente cálculo se han incorporado los ingresos devengados 

por Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A., respecto de los cuales corresponde su 

compartición con el Estado…” (énfasis añadido). Esta anotación se manifiesta, en los mismos 

términos, en Informes de Ingresos y Garantías posteriores. 

 

                                                           
127 Declaración espontánea de don Claudio Asenjo Schultz, dada durante la audiencia testimonial de fecha 
28 de diciembre de 2017, en relación al punto de prueba N°6. 
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Respecto a los Certificados de Ingresos y Garantías, emitidos mensualmente, en estos 

tampoco es posible apreciar algún reparo u observación del MOP al cálculo de los Ingresos 

Comerciales, previó a la dictación de la Orden Impugnada.  

 

Las observaciones formuladas por el Inspector Fiscal en los Certificados de Ingresos y 

Garantías anteriores a la fecha de la Orden Impugnada, dicen relación o con la Controversia 

relativa al IVA, o con desajustes entre los ingresos devengados informados y los registrados en 

el libro de ventas (lo que se corrigió en mayo de 2016). 

 

 En efecto, respecto de los ingresos informados por la Concesionaria entre octubre de 

2015 a julio de 2016 cuyos Certificados de Ingresos y Garantías correlativos fueron emitidos 

entre el día 11 de febrero de 2016 y el día 4 de noviembre de 2016128, la única prevención hecha 

por el Inspector Fiscal dice relación con la Controversia relativa al IVA que existía hasta esa fecha 

entre las partes. Dicha prevención es la siguiente: 

 

 

El recurso al que hace referencia el último párrafo transcrito, corresponde al Recurso de 

Apelación administrativo, presentado por la Concesionaria para ante el Director General de 

Obras Públicas, con fecha 20 de octubre de 2015129, deducido en contra del Oficio Ordinario 

154/15 de 15 de octubre de 2015, por el cual el Inspector Fiscal rechazó el Recurso de 

Reposición administrativo de la Concesionaria130, presentado en contra del Oficio N°131/15 de 

30 de septiembre de 2015, que declaró que existirían errores en la determinación de las tarifas 

máximas de los Servicios con Tarifa Regulada. 

 

Evidentemente, la prevención transcrita no puede referirse a los recursos de reposición131 

y apelación132 presentados por la Concesionaria en contra de la Orden Impugnada, pues estos 

fueron presentados los días 14 y 26 de noviembre de 2016, respectivamente. Solo a contar del 

Certificado de Ingresos y Garantías correspondiente a los Ingresos Comerciales del mes de 

                                                           
128 Documentos acompañados en los N°87 a 96 del cuarto otrosí de la demanda de autos. 
129 Documento acompañado en el N°439 de nuestro escrito de acompaña documentos de fecha 2 de enero 
de 2018. 
130 Documento acompañado en el N°438 de nuestro escrito de acompaña documentos de fecha 2 de enero 
de 2018. 
131 Documento acompañado en el N°39 del cuarto otros de la demanda de autos. 
132 Documento acompañado en el N°42 del cuarto otrosí de la demanda de autos. 
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agosto de 2016, emitido el 19 de diciembre de 2016133, a la prevención transcrita se agrega una 

referencia a los recursos administrativos presentados por la Concesionaria y que dicen relación 

con la Orden Impugnada. 

 

Recién a contar del Certificado de Ingresos y Garantías correspondiente a los Ingresos 

Comerciales del mes de febrero de 2017, emitido el 12 de mayo de 2017134 (luego de más de 

1 año de ejecución de la Concesión y posterior a la Orden Impugnada), se incluye una 

observación del Inspector Fiscal referida a la discrepancia entre las partes sobre la 

determinación de los Ingresos Comerciales. Dicha observación es la siguiente: 

 

 

 

En consecuencia, y del análisis de los Informes de Ingresos Comerciales, se constata 

que la inclusión del asterisco en las partidas referidas a los servicios de estacionamientos 

públicos, procesamiento de pasajeros y equipajes y Gestión de la Vía Controlada no importó el 

reconocimiento de un error en el cálculo de los Ingresos Comerciales, sino que únicamente se 

aclaró que los ingresos informados para dichos servicios, correspondían a los ingresos 

devengados para la Concesionaria, lo que es concordante con la interpretación que esta parte 

siempre ha sostenido, y la que el MOP no ha objetado durante más de un año. 

 

Por su parte, en los Certificados de Ingresos y Garantías emitidos con anterioridad a la 

dictación de la Orden Impugnada, es posible apreciar que el Inspector Fiscal no formuló reparo, 

observación o prevención alguna respecto a los ingresos que la Concesionaria informaba para 

los servicios de estacionamientos públicos, procesamiento de pasajeros y Gestión de la Vía 

Controlada. 

 

                                                           
133 Documento acompañado en el N°97 del cuarto otrosí de la demanda de autos. 
134 Documento acompañado en el N°102 del cuarto otrosí de la demanda de autos. 
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c. Los recursos presentados por la Concesionaria en contra del Oficio ORD. N°131/15 no 

inhabilitaban al Inspector Fiscal para pronunciarse respecto de un eventual error en el 

cálculo de los Ingresos Comerciales. 

 

Para justificar su propia falta de actuación el MOP ha afirmado que, como consecuencia 

de los recursos administrativos presentados por la Concesionaria en contra del Oficio ORD. 

N°131/15, se encontraba impedido de pronunciarse respecto a la forma en que la Concesionaria 

calculaba los Ingresos Comerciales, y que solo una vez resueltos estos, le fue posible objetar 

dicho cálculo mediante la dictación de la Orden Impugnada. 

 

En efecto, en su escrito de contestación a la demanda, el MOP sostiene lo siguiente: “Con 

fecha 18 de octubre de 2016, a través de Oficio N° 1102, el Director General de Obras Públicas 

resolvió el recurso de apelación deducido por la Concesionaria el 20 de octubre de 2015, 

rechazándolo en su totalidad. A raíz de esta decisión administrativa, el Inspector Fiscal quedó 

habilitado para pronunciarse respecto del cálculo, declaración y pago mensual de los ingresos 

comerciales presentados hasta la fecha por la Sociedad Concesionaria, […]”135. 

 

Esta afirmación merece dos observaciones: i) esta afirmación es contradictoria con lo 

sostenido por el MOP, en cuanto a que desde el primer mes de la Concesión habría objetado el 

cálculo de los Ingresos Comerciales; y ii) es falso que el Inspector Fiscal estaba impedido de 

pronunciarse respecto a un eventual error en la determinación de los Ingresos Comerciales, con 

anterioridad al 18 de octubre de 2016. 

 

En primer lugar, y como se expuso en la letra anterior, el MOP ha afirmado reiteradamente 

que, desde el primer mes de la Concesión, y mediante una anotación mensual en el Libro de 

Obras, objetó la forma en que la Concesionaria aplicaba la definición de Ingresos Comerciales, 

por lo que la Orden Impugnada no sería una actuación “inesperada” o “extemporánea”. Pero 

luego, y de manera totalmente contradictoria, sostiene que solo una vez rechazado el recurso de 

apelación administrativo presentado por la Concesionaria en relación a la discrepancia del IVA, 

fue posible para el Inspector Fiscal pronunciarse, por primera vez, respecto a la, supuesta, errada 

aplicación de la definición N°39). 

 

H. Comisión, la contradicción entre estos argumentos es evidente. O el Inspector Fiscal 

manifestó desde un comienzo, a través de las anotaciones en el Libro de Obras, sus reparos – 

lo que por lo demás no es efectivo, en atención a las observaciones expuestas en las letras a y 

b precedentes– o lo hizo por primera vez a través de la Orden Impugnada por, supuestamente, 

estar impedido de hacerlo antes, mas no puede intentar justificar su falta de actuación dándole a 

una misma actuación (las anotaciones en el Libro de Obras) significados o alcances distintos a 

los que él mismo ya le dio. 

 

                                                           
135 Página 34 del escrito de contestación a la demanda del MOP. 
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En segundo lugar (y más allá de esta evidente contradicción que por sí sola basta para 

desestimar la argumentación del MOP en esta materia), no es efectivo que, como consecuencia 

de los recursos administrativos referidos a la Controversia relativa al IVA, el Inspector Fiscal 

estaba impedido de ejercer sus atribuciones fiscalizadoras y sancionadoras, para pronunciarse 

respecto de la supuesta errada aplicación que la Concesionaria daba al concepto de Ingresos 

Comerciales.  

 

Lo anterior pues ninguna cláusula de las BALI, ni disposición de la Ley de Concesiones 

establecía para el Inspector Fiscal una limitación en ese sentido. Por su parte, el MOP no ha 

rendido prueba alguna que acredite la existencia de algún impedimento legal o contractual que 

haya inhabilitado al Inspector Fiscal a pronunciarse sobre la definición de Ingresos Comerciales 

mientras no se resolvieran los recursos pendientes sobre Controversia relativa al IVA. 

 

El propio Inspector Fiscal, don Claudio Asenjo Schultz ha reconocido que no existía 

obstáculo alguno para el ejercicio de las atribuciones que le confieren las BALI.  

 

En efecto, interrogado sobre si, durante la época que se desempeñó como Inspector 

Fiscal, aplicó alguna sanción o multa a la Concesionaria afirma que “No”136, y al dar sus razones 

de dicha omisión señala que ello fue así porque “es materia en controversia y en virtud de que 

no es posible validar los ingresos mensuales”137. Luego, se le consultó al testigo si conforme a 

las BALI, el hecho de que una materia esté en controversia le impide al Inspector Fiscal ejercer 

sus potestades fiscalizadoras o sancionatorias, a lo que él contestó que “No lo inhibe”138. 

 

Así, se encuentra acreditado por el propio MOP que no existía obstáculo contractual o 

legal alguno para que el Inspector Fiscal objetara, si así lo estimaba necesario, la interpretación 

que la Concesionaria aplicaba respecto del artículo 1.2.2 N°39). Por lo demás, es del caso reiterar 

una circunstancia ya expuesta en la letra 1.2.f precedente, y es que el ejercicio de las atribuciones 

fiscalizadoras y sancionatorias del Inspector Fiscal es obligatorio, tal como lo establecen las 

BALI en el artículo 1.8.1 ya citado, y la Ley de Concesiones en los artículos 39 y 40 de su 

Reglamento. 

 

d. Las observaciones a las bases de licitación del servicio de estacionamientos públicos 

para vehículos no cuestionan la manera de compartir ingresos.  

 

Una de las circunstancias esgrimidas por el MOP durante el juicio como ejemplo de actos 

por los cuales habría hecho valer su interpretación de la cláusula 1.2.2 N° 39) a la Concesionaria, 

                                                           
136 Respuesta dada por don Claudio Asenjo Schultz, durante la audiencia testimonial del 28 de diciembre 
de 2017, a la contrainterrogación N°5 del punto de prueba N°6. 
137 Respuesta dada por don Claudio Asenjo Schultz, durante la audiencia testimonial del 28 de diciembre 
de 2017, a la contrainterrogación N°6 del punto de prueba N°6. 
138 Respuesta dada por don Claudio Asenjo Schultz, durante la audiencia testimonial del 28 de diciembre 
de 2017, a la contrainterrogación N°7 del punto de prueba N°6. 
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son las observaciones que la Inspección Fiscal formuló durante el proceso de licitación del 

contrato para la prestación del servicio de estacionamientos públicos. 

 

El contrato para la prestación del servicio de estacionamientos públicos para vehículos 

en general suscrito con Maxximiza terminaba el 16 de octubre de 2016. Por lo cual la 

Concesionaria comenzó un proceso de licitación para definir quién sería el prestador de este 

servicio, junto con el servicio de estacionamiento para funcionarios del Aeropuerto. 

 

La presentación del primer borrador de las bases del procedimiento de licitación para la 

prestación del servicio de estacionamientos (las “BALI de Estacionamientos AMB”), dio lugar 

a una serie de intercambios de comunicaciones entre el Inspector Fiscal y la Concesionaria. 

 

En primer lugar, mediante el Oficio ORD.AMB N°827/16 de fecha 10 de junio de 2016139, 

el Inspector Fiscal remitió una serie de observaciones al primer borrador de las BALI de 

Estacionamientos AMB, dando un plazo de 15 días para contestar.  

 

Luego, y como el propio Inspector Fiscal reconoce, estas observaciones fueron 

contestadas por la Concesionaria mediante la presentación de una versión B de las BALI de 

Estacionamientos AMB, lo que generó una nueva serie de observaciones por parte de la 

Inspección Fiscal, remitidas mediante Oficio ORD.AMB N°933/2016 de fecha 12 de julio de 

2016140. 

 

A estas observaciones la Concesionaria contestó presentando una versión C de las BALI 

de Estacionamientos AMB, a la cual el Inspector Fiscal formuló una última serie de observaciones 

mediante Oficio ORD.AMB N°1183/16 de fecha 5 de septiembre de 2016. 

 

A este respecto, durante la declaración testimonial de 28 de diciembre de 2017, don 

Claudio Asenjo Schultz – Inspector Fiscal de la Concesión entre enero de 2016 y hasta 

aproximadamente julio de 2017 –, declara lo siguiente: “Hubo en la primera versión más de 52 

observaciones, por lo cual no puedo recordarlas todas, pero por parte de la DGAC se le hizo ver 

a la SC que debía dar cumplimiento a lo definido en el artículo 1.2.2 número 39 , al mismo 

tiempo se indicó que en el modelo económico de esas bases de licitación no quedaba claro si se 

estaba deduciendo los costos de los ingresos…”141 (lo destacado es nuestro). 

 

En un sentido similar, en la audiencia testimonial de 3 de enero de 2018, presentado al 

punto de prueba N°5, don José Abrigo Fernández declara, en relación a las observaciones a 

las BALI de Estacionamientos AMB, que: “[…] Par[a] hacer ese proceso como parte de las bases 

se presentaba el borrador de contrato, por lo que Inspección Fiscal, la DGAC y la Unidad Jurídica 

                                                           
139 Documento acompañado en el N°31 del cuarto otrosí de la demanda de autos. 
140 Documento acompañado en el N°36 del cuarto otrosí de la demanda de autos. 
141 Respuesta de don Claudio Asenjo Schulz dada a la contrainterrogación N°11 del punto de prueba N°6, 
durante la audiencia testimonial del 28 de diciembre de 2017. 
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de la CCOP opinaron sobre las BALI y el borrador del contrato y observaron que se debía 

respetar la definición de ingresos número 39 de las BALI independiente del esquema de 

remuneración a definir entre la SC y el privado por la prestación de servicios…”. 

 

H. Comisión Arbitral, es absolutamente falso que la DGAC o el Inspector Fiscal, en 

relación a las BALI de Estacionamientos AMB, le hayan indicado a la Concesionaria que la 

regulación contractual contenida en ellas infringía el concepto de Ingresos Comerciales.  

 

Si se analizan los tres Oficios indicados con anterioridad, que contienen las observaciones 

formuladas por el Inspector Fiscal a las BALI del Estacionamientos AMB, esta H. Comisión 

Arbitral podrá comprobar que ninguna en ninguna de ellas se cuestiona la manera en que la 

Concesionaria había establecido que se compartirían los Ingresos Comerciales. Por el 

contrario, esas observaciones corroboran que, a la fecha de esta licitación, el MOP daba 

al concepto de Ingresos Comerciales el mismo sentido que ha sostenido esta parte. 

 

En primer lugar, revisado el Oficio ORD.AMB N°827/16, que contiene la primera serie de 

observaciones, solo es posible apreciar una que dice relación al concepto de Ingresos 

Comerciales, pero en la que el Inspector Fiscal no hizo, de manera clara, indicación alguna sobre 

si la regulación contractual propuesta en las BALI de Estacionamientos AMB infringía las BALI. 

Ni siquiera identificó la o las disposiciones que pudieran generar problemas. En su lugar, el 

Inspector Fiscal simplemente reitera un deber general de la Concesionaria de cumplir con el 

artículo 1.2.2 N°39) y con su párrafo segundo, en los siguientes términos: 

 

 

 

En ningún caso esta transcripción del párrafo segundo de la definición N°39), puede 

entenderse como una manifestación por parte del MOP de su interpretación.  

 

A esta observación la Concesionaria respondió que había dado cumplimiento a lo 

establecido en las BALI mediante carta de fecha 23 de junio de 2016142. 

 

Ante esta respuesta, si efectivamente la regulación contractual de las BALI de 

Estacionamientos AMB propuesta por la Concesionaria infringía, según el criterio del Inspector 

                                                           
142 Documento acompañado bajo el N° 6 del escrito acompaña documentos del MOP (4). 



 

56 
 

Fiscal, el concepto de Ingresos Comerciales, aquel hubiera reiterado esta observación en los 

Oficios ORD.AMB N°933/2016 y N°1183/16. Sin embargo esta no persistió, lo que significa que 

aquella observación, y consecuentemente la supuesta infracción que ahora señala el MOP, 

fueron desestimadas por el propio Inspector Fiscal. 

 

Aclarada esta situación, esta H. Comisión podrá apreciar que ninguna de las otras 

observaciones de los 3 oficios objeta derechamente el concepto de Ingresos Comerciales, sino 

que evidencian que el MOP entendía el concepto de Ingresos Comerciales del mismo modo que 

la Concesionaria.  

 

En efecto, es posible apreciar que el Inspector Fiscal, en el Oficio ORD.AMB N°1183/16, 

señaló lo siguiente: “a. Numeral 3: Se aclara que el mecanismo de bonos/castigos, definido 

con el operador adjudicado, no debe afectar la compartición de ingresos con el Estado”143 

(el destacado es nuestro). 

 

Por su parte, y respecto a la posibilidad de solicitar inversiones adicionales al operador 

del servicio de estacionamientos públicos a su cargo, y deduciendo las cuotas de amortización 

de los pagos a realizar a la Concesionaria, el Inspector Fiscal indicó, primero que: “No 

corresponde que se haya facultado a la Sociedad Concesionaria para solicitar al operador una 

participación en inversiones de mejora de infraestructura por un máximo de UF 100.000 […] ya 

que ello excede del objeto del servicio cuya licitación se regula y especialmente considerando 

que la Concesión de la Ref. fue adjudicada utilizando como factor de licitación el 

mecanismo de compartición de ingresos”144 (el destacado es nuestro). 

 

Luego, en relación a la misma materia, el Inspector Fiscal declara que: “Numeral 4: En 

cuarto párrafo donde se indica “Las cuotas se descontarán de los pagos mensuales entregados 

por el operador a SCNP, no correspondiendo esta cláusula, puesto que afecta los Ingresos 

Totales Devengados compartidos con el Estado”145 (el destacado es nuestro). 

 

Estas 3 observaciones son las únicas (fuera de la ya citada observación a las Bases 

Económicas contenida en el Oficio ORD.AMB N°827/16), que de manera tangencial y solo a 

propósito del mecanismo de bonos y castigos y la posibilidad de solicitar inversiones adicionales 

al operador del servicio, tienen alguna relación con el concepto de Ingresos Comerciales. 

 

H. Comisión, dichas observaciones solo revelan que, en ese momento, el MOP 

interpretaba dicho párrafo de la misma manera que la Concesionaria. De no ser así, las 

observaciones que hizo no tendrían sentido.  

 

                                                           
143 Documento acompañado en el N°37 del cuarto otrosí de la demanda de autos. 
144 Numeral 3° del ORD.AMB N°933/2016, documento acompañado en el N°36 del cuarto otrosí de la 
demanda de autos. 
145 ORD. AMB N° 1183/2016, Mat.: Observaciones Bases de Licitación de Estacionamientos, Pudahuel”, 
de 5 de septiembre 2016, documento acompañado en el N°37 del cuarto otrosí de la demanda de autos. 
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En efecto, estas observaciones lo único que hacen es reafirmar la interpretación de la 

Concesionaria, y probar que las partes aplicaron el concepto de Ingresos Comerciales, a partir 

de los ingresos devengados para la Concesionaria. Como se expuso en la demanda de autos, el 

razonamiento del Inspector Fiscal (“la Concesión de la Ref. fue adjudicada utilizando como 

factor de licitación el mecanismo de compartición de ingresos”) asume que, si la 

Concesionaria otorga una gratificación de esta clase al operador por su desempeño, ello podría 

implicar reducir la base de ingresos devengados por la Concesionaria, afectando así la 

compartición de ingresos. 

 

Bajo la posición que ahora defiende el MOP, esa observación carece de sentido puesto 

que los Ingresos Comerciales del servicio de estacionamientos se calcularían siempre sobre la 

base de las tarifas cobradas a los usuarios, y por ende los Ingresos Comerciales ligados a este 

servicio permanecerían invariables independientemente de los eventuales bonos, castigos o 

cuotas de inversión aplicados por la Concesionaria al operador del servicio.  

 

Así, al hacer estas observaciones, el Inspector Fiscal no ha objetado en modo 

alguno la interpretación de la Concesionaria respecto del alcance de los Ingresos 

Comerciales en relación al cálculo del PIT, sino que ha validado la posición de la 

Concesionaria.  

 

e. Es falso que las observaciones al primer Informe de Auditoría Semestral den cuenta de 

que el MOP no concuerda con el criterio conforme al cual se calculaban los Ingresos 

Comerciales. 

 

Otro de los actos que el MOP indica en este juicio como ejemplo de una actuación en que 

le habría representado a la Concesionaria que para calcular los Ingresos Comerciales se deben 

considerar las tarifas cobradas a los usuarios, y no los ingresos devengados para la 

Concesionaria, son las observaciones formuladas al primer informe de auditoría semestral, 

elaborado por Sur Latina – Grant Thornton. 

 

En efecto, el MOP, en su escrito de contestación de la demanda, respecto de esta materia 

señala que “los informes de auditoría no validan en manera alguna su posición [de la 

Concesionaria] y las observaciones realizadas por el Inspector Fiscal respecto de dichos 

informes, dan cuenta que el MOP no concuerda con la Concesionaria respecto de sus 

cálculos”146.  

 

Asimismo, el Inspector Fiscal, don Claudio Asenjo Schultz declaró lo siguiente: “[…] Al 

mismo tiempo, existen dos auditorías contempladas en las bases de licitación, una de ellas es 

una auditoría semestral sobre la cual, y una vez recibido el primer informe, en mayo de 2016 se 

                                                           
146 Página 41 del escrito de contestación de la demanda del MOP. 



 

58 
 

oficia a la SC para que el auditor se pronuncie sobre las materias de compartición de 

ingresos…”147. 

 

H. Comisión, si es efectivo que el 30 de junio de 2016 el Inspector Fiscal envió el oficio 

ORD. AMB N° 903-2016148, pero es absolutamente falso que en dicho oficio el MOP haya 

objetado el referido informe porque la Concesionaria calculaba de manera errada los Ingresos 

Comerciales, haciendo ver, supuestamente que el mecanismo correcto para ello era considerar 

la tarifa cobrada a los usuarios. 

 

En este oficio ORD. AMB N° 903-2016 se le solicitó a la Concesionaria que entregara un 

complemento del informe de auditoría semestral de Ingresos Comerciales, efectuado por 

Surlatina Grant Thornton, indicando que este último “no permite observar el trabajo realizado 

orientado a la revisión de la interpretación de las reglas del negocio, definidas en las BALI de 

AMB, asociadas a la provisión de servicios comerciales y confección de subcontratos para la 

prestación de los servicios y sobre los análisis y conclusiones acerca de la aplicación de tarifas, 

considerando para ello la definición completa de estas, que dice que para los servicios regulados 

en las letras a) y c) del artículo 1.10.9.1 y letras c), d), e), f) g) y j) del artículo 1.10.9.3.1 de las 

Bases de Licitación, se considerará como ingreso comercial la suma total de los ingresos 

devengados que se generen como resultado del cobro de las respectivas tarifas por la prestación 

de dichos servicios…”149.  

 

Así, en la observación transcrita, el Inspector Fiscal se limitó simplemente a solicitar una 

aclaración del trabajo realizado por Sur Latina Grant Thornton, y no expresó que la 

Concesionaria calculaba de forma errada los Ingresos Comerciales. Además, el Inspector 

Fiscal solamente transcribe el párrafo segundo de la cláusula 1.2.2 N°39) de las BALI, sin 

formular interpretación alguna a su respecto, solicitando que el informe se emita teniendo 

en cuenta la definición completa de Ingresos Comerciales. 

 

Ahora, con fecha 11 de julio de 2016 la Concesionaria respondió a este oficio del Inspector 

Fiscal, mediante Carta NP-ADM-NC-RP-2016-682150 indicando al respecto que “esta Sociedad 

Concesionaria ha dado estricto cumplimiento a las Bases de Licitación y en particular a la 

definición de Ingresos Comerciales establecida en la cláusula 1.1.2 N° 39 de las mismas… ya 

que, de acuerdo con la misma definición, los ingresos comerciales son aquellos devengados por 

la Concesionaria y sus personas relacionadas” (lo destacado es nuestro). En esta respuesta la 

Concesionaria además acompañó una carta de Sur Latina – Grant Thornton de fecha 8 de julio 

de 2016151, la cual no modificó en absoluto su informe de auditoría y señaló expresamente que, 

                                                           
147 Respuesta dada por don Claudio Asenjo Schultz durante la audiencia de 28 de diciembre de 2017, en 
su declaración espontánea al punto de prueba N°6. 
148 Documento acompañado en el N°33 del cuarto otrosí de la demanda de autos. 
149 Párrafo final de la página 1 del documento acompañado en el N°33 del cuarto otrosí de la demanda de 
autos. 
150 Documento acompañado en el N°35 del cuarto otrosí de la demanda de autos. 
151 Documento acompañado en el N°34 del cuarto otrosí de la demanda de autos. 
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dentro de las principales actividades realizadas para respaldar su informe, se encontraba el 

“Análisis de las Bases de Licitación”. 

 

En la respuesta de la Concesionaria, se aclaró al Inspector Fiscal que la Concesionaria 

siempre ha dado estricto cumplimiento a la cláusula 1.2.2 N°39) de las BALI, pues siempre ha 

contabilizado como Ingresos Comerciales los ingresos devengados por ella. 

 

Por otro lado, y aunque tanto el MOP, como los funcionarios de la DGAC que han 

comparecido al presente juicio convenientemente lo han omitido en sus declaraciones 

testimoniales, la Inspección Fiscal no contestó, mediante otro oficio o anotación en el Libro 

de Obras, a las respuestas dadas por la Concesionaria y Sur Latina – Grant Thornton a la 

citada observación al Informe de Auditoría Semestral. En autos no existe antecedente alguno 

que dé cuenta de una eventual respuesta del Inspector Fiscal. 

 

Si es que efectivamente la DGAC, el MOP y/o la Inspección Fiscal consideraban que la 

Concesionaria no estaba calculando de manera correcta los Ingresos Comerciales, que ese error 

fue reflejado claramente en el primer Informe de Auditoría Semestral, y que no fue solucionado 

en las respuestas dadas, el Inspector Fiscal debió formular esa observación o al menos dar 

respuesta a las cartas enviadas por la Concesionaria y Grant Thornton a este respecto. Sin 

embargo, no lo hizo.  

 

La omisión de todo comentario posterior por parte de la Inspección Fiscal, no hace más 

que reflejar que el criterio conforme al cual se calcularon los Ingresos Comerciales por parte de 

la Concesionaria era y es el correcto, y que el Inspector Fiscal no manifestó su desacuerdo con 

él hasta su cambió repentino de interpretación el 7 de noviembre de 2016.  

 

Se agrega a lo anterior que el Inspector Fiscal no ha ejercido las facultades fiscalizadoras 

o sancionatorias a las que las BALI le obligan frente a un incumplimiento por parte de la 

Concesionaria. 

 

En efecto, el Inspector Fiscal, don Claudio Andrés Asenjo Schultz reconoce que no 

obstante tener las atribuciones para fiscalizar y proponer una sanción frente a una 

irregularidad por parte de la Concesionaria, no lo hizo.  

 

Así, el testigo indicado declaró lo siguiente: “El Inspector Fiscal tiene la facultad de 

fiscalizar y ante una eventual irregularidad informar de ésta al DGOP proponiendo en 

consecuencia la aplicación de la sanción o multa correspondiente de acuerdo a BALI para que 
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éste determine su aplicación”152, y luego, consultado si propuso una multa o sanción para la 

Concesionaria contesta categóricamente que “No”153. 

 

En resumen H. Comisión, cabe preguntarse lo siguiente: ¿Si el Inspector Fiscal y el MOP 

hoy están tan convencidos de que la interpretación de la Concesionaria respecto de los Ingresos 

Comerciales es errada, por qué no contestaron las cartas de Sur Latina – Grant Thornton y de la 

Concesionaria? ¿Por qué no le expresaron derechamente a la Concesionaria que el informe del 

auditor contenía un error al calcular los Ingresos Comerciales por no haber considerado los 

ingresos devengados para los terceros prestadores de servicios? Y en definitiva ¿por qué si 

consideran que las respuestas dadas al oficio N°903-2016 no dieron cumplimiento a las 

observaciones formuladas en él – y por tanto la Concesionaria se encontraría en incumplimiento 

de las BALI desde hace más de 1 año –, no se instruyó a la Concesionaria al cumplimiento de 

sus obligaciones, o se propuso por el Inspector Fiscal ninguna sanción por esta materia? 

 

Cabe recordar que el mismo artículo 1.10.19 de las BALI establece como uno de los 

objetivos de esta auditoria semestral “[constituir] antecedentes suficientes para que el Inspector 

Fiscal ejerza de oficio o a petición de la DGAC las medidas correspondientes para reestablecer 

las condiciones económicas del contrato de concesión, incluyendo los nuevos cálculos conforme 

al Artículo 1.14.1 de las presentes Bases de Licitación, con los intereses que corresponda.” 

 

La respuesta es obvia. Como consta en todo este capítulo 2, con la Orden Impugnada de 

7 de noviembre de 2016, el MOP modificó la aplicación que las partes venían dando al Contrato 

de Concesión desde octubre de 2015, tratando de sostener e imponer a la Concesionaria una 

interpretación que no tiene sustento jurídico, en clara infracción del principio de buena fe 

contractual, y de sus obligaciones bajo el Contrato de Concesión. 

 

f. Es jurídicamente inadmisible, al tenor de las BALI, que el Inspector Fiscal y/o el MOP 

pretendan hacer valer una interpretación contractual sobre la base de actuaciones 

informales. 

 

Lo expuesto en las letras (a) a (e) precedentes son los únicos actos administrativos que 

el MOP cita como sustento de su interpretación del párrafo segundo de la cláusula 1.2.2 N°39), 

los que, como ha quedado demostrado a partir de las observaciones precedentes, no hacen 

referencia de manera clara al concepto de Ingresos Comerciales, sino que se refieren a 

materias anexas – como en el caso de las observaciones a las BALI de Estacionamientos AMB 

o del primer Informe de Auditoría Semestral – o derechamente no tienen relación alguna con esta 

discrepancia – como las anotaciones al Libro de Obra previas al 7 de noviembre de 2016 –. 

 

                                                           
152 Respuesta de don Claudio Asenjo Schultz dada durante la audiencia testimonial del 28 de diciembre de 
2017, a la contrainterrogación N°4 del punto de prueba N°6. 
153 Respuesta de don Claudio Asenjo Schultz, dada durante la audiencia testimonial del 28 de diciembre 
de 2017, a la contrainterrogación N°5 del punto de prueba N°6. 
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Sin perjuicio de lo anterior, ahora el MOP ha intentado, a través de sus testigos, alegar 

que se le habría representado a la Concesionaria la lectura que hoy sostiene el MOP, a través 

de supuestas reuniones sostenidas con la Concesionaria.  

 

Por ejemplo, don José Abrigo Fernández declaró que: “Sí, ha realizado [el Inspector 

Fiscal] actos que conminara a corregir el cálculo de ingresos comerciales. Puedo mencionar 

alguno de ellos, el primero, como dije antes, fue la reunión de 27 de noviembre de 2015, con 

Raphael Pourny, por correspondencia asociada al sistema SAC-IC, a fines de 2015 y primer 

semestre de 2016 por correspondencia asociada a la observación del primer informe semestral 

de ingresos del auditor independiente, en junio de 2016, por correspondencia asociada al 

proceso de licitación del servicio de estacionamientos para vehículos en general, a mediados del 

2016, entre junio y agosto aproximadamente, mediante anotación en el Libro de Obras como la 

que me acaban de mostrar, segundo semestre 2016”154.  

 

Pues bien, en virtud de los principios del Derecho Administrativo que regulan la actuación 

del MOP y de funcionarios como el Inspector Fiscal, así como por expresa disposición de las 

BALI, las actuaciones informales como reuniones o conversaciones entre las partes no tienen 

ninguna validez como acto administrativo, y por consiguiente son inútiles para intentar justificar 

la errada interpretación que hace el MOP al artículo 1.2.2 N° 39). 

 

En primer lugar, y como bien sabe esta H. Comisión, los órganos y funcionarios públicos 

actúan válidamente a través de actos administrativos. De acuerdo al inciso 2° del artículo 3 de 

la Ley N°19.880, que establece las bases generales de los procedimientos administrativos, se 

entenderán por actos administrativos “las decisiones formales que emitan los órganos de la 

Administración del Estado en las cuales se contienen declaraciones de voluntad, realizadas en 

el ejercicio de una potestad pública”. La forma que habitualmente adoptan estos actos es a través 

de decretos supremos o resoluciones (inciso 3° del artículo 3 de la Ley N° 19.880), así como 

oficios, entre otros. 

 

En ese sentido, la formalidad mínima que deben cumplir los actos administrativos en 

general es que deben escriturarse. Así se desprende del inciso 1° del mismo artículo 3 al disponer 

que “Las decisiones escritas que adopte la Administración se expresarán por medio de actos 

administrativos”. 

 

Así las cosas, cualquier decisión, opinión o parecer que pueda haber tenido el MOP y/o 

el Inspector Fiscal respecto de la cláusula 1.2.2 N°39) debía formalizarse a través de un acto 

administrativo. Una reunión o conversación no tiene validez en cuanto acto administrativo, y por 

consiguiente no importa una manifestación de voluntad vinculante y obligatoria, pues no 

constituye una decisión formal. 

                                                           
154 Respuesta dada por don José Abrigo Fernández, durante la audiencia testimonial del 3 de enero de 
2018, en su declaración espontánea al punto de prueba N°6. 
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En segundo lugar, de conformidad con la regulación de las BALI, existen canales oficiales 

para que el MOP y/o la Inspección Fiscal se comuniquen con la Concesionaria, ya sea para 

informar de una situación o interpretación, formular observaciones, imponer sanciones, etc. En 

efecto, de conformidad con la cláusula 1.8.1.3 de las BALI155: “El Inspector Fiscal determinará el 

sistema de comunicaciones que utilizará con el Concesionario durante la concesión, usando 

como documentos oficiales el Libro de Construcción de la Obra y el Libro de Explotación 

de la Obra señalados en los artículos 1.9.4 y 1.10.3 de las presentes Bases de Licitación […]. 

Se considerará como un instrumento adicional de comunicación entre la Sociedad Concesionaria 

y el MOP, los oficios y cartas emitidas, los que tendrán plena validez como medio de prueba”. 

 

En virtud de esta cláusula, y por aplicación del principio de obligatoriedad del contrato, 

solo las comunicaciones formalizadas a través de alguno de estos medios – anotaciones 

en el Libro de Obras, cartas u oficios – constituyen actos vinculantes para las partes. Las 

reuniones que las partes hayan sostenido, y de las cuales ni siquiera se dejó una constancia 

escrita mediante actas, son, bajo la regulación de las BALI, inútiles e ineficaces. 

 

En definitiva, la única actuación formal de las mencionadas por el testigo don José Abrigo 

Fernández en su declaración espontánea, que fue comunicada a la Concesionaria por el 

Inspector Fiscal, a través del mecanismo oficial de comunicaciones fijado por las BALI, fue la 

anotación en el Libro de Obra de 7 de noviembre de 2016156.  

 

2.2. La forma en que la Concesionaria ha aplicado el concepto de Ingresos Comerciales, 

se ajusta a la normativa contable aplicable a la Concesión, tanto para el proceso de 

reconocimiento de ingresos, como para el proceso de revisión de los Informes de 

Ingresos Comerciales. 

 

De acuerdo a la prueba rendida, se acreditó que la forma en que la Concesionaria ha 

registrado en su contabilidad los ingresos provenientes de la explotación de la Concesión, y la 

forma en que declara mensualmente los Ingresos Comerciales en los Informes de Ingresos 

Comerciales, se ajustan a las exigencias de las normas de contabilidad aplicables a la presente 

Concesión. 

 

                                                           
155 Página 32, del documento acompañado en el N°6 del cuarto otrosí de la demanda de autos. 
156 Por el mismo motivo, tampoco le puede ser oponible a la Concesionaria el OF. (O) N° 14/0451/5280, 
de fecha 16 de agosto de 2016, de la Directora Comercial de la DGAC al Inspector Fiscal, por medio del 
cual la primera indicaba que, a juicio de la DGAC, “ ’todos’ los conceptos de ingresos que se generen por 
la prestación del servicio de estacionamiento vehicular, independiente si éstos son generados 
directamente por la Sociedad Concesionaria o un tercero, deben ser considerados parte integrante de los 
Ingresos Comerciales”. Esta comunicación entre dos organismos del Estado nunca fue entregada a 
la Concesionaria –desconocemos los motivos para ello–, por lo que no constituye para ningún 
efecto un acto administrativo oponible o una instrucción otorgada por el Inspector Fiscal a la 
Concesionaria.  
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Respecto a la injerencia de las normas de contabilidad en la aplicación del concepto de 

Ingresos Comerciales, hacemos presente a esta H. Comisión que, para la presente Concesión, 

se han de distinguir dos procesos: (i) el proceso de reconocimiento o registro contable de los 

ingresos obtenidos por la Concesionaria; y (ii) el proceso de cálculo y declaración mensual de 

Ingresos Comerciales de la Concesión. 

 

Esta distinción es relevante, pues hasta el 9 de mayo de 2016, la Concesionaria registraba 

en su contabilidad y declaraba los Ingresos Comerciales sobre la base de los ingresos 

devengados por ella. En otras palabras, ambos procesos se realizaban sobre la base de un 

único criterio: los ingresos registrados en la contabilidad, y declarados mensualmente, eran los 

ingresos devengados para la Concesionaria. 

 

Sin embargo, esto se modificó, y a contar de la fecha señalada, producto de una 

instrucción del Inspector Fiscal contenida en el Oficio ORD. AMB 692/16, la Concesionaria debió 

ajustar el criterio conforme al cual declaraba los ingresos en los Informes de Ingresos 

Comerciales, debiendo hacerlo ahora sobre la base de los ingresos devengados para ella y 

facturados por ella. Para el registro contable de los ingresos en cambio, la Concesionaria 

continúa registrando en su contabilidad sólo los ingresos devengados por ella, pues así lo 

exigen las normas de contabilidad vigentes. 

 

En efecto, don Edgardo Hernández Gómez157, explica esta modificación, señalando lo 

siguiente: “La Concesionaria reporta mensualmente en forma detallada los ingresos 

devengados totales al MOP donde se incluyen los ingresos comerciales devengados de 

acuerdo con los conceptos definidos en las BALI. Esta información está sujeta a la verificación 

del MOP. Respecto de esta información, hasta mediados del año 2016, la Concesionaria 

reportaba estos ingresos en base devengada según se registraban en la contabilidad. Por medio 

de un oficio emitido a la Concesionaria por el MOP se le ha requerido a contar de ese periodo 

informar los ingresos en base a lo facturado…”158 (lo destacado es nuestro). 

 

Ahora bien, ha quedado demostrado (y confirmado por el MOP)159 que esta modificación 

no importa la adopción del criterio interpretativo que el MOP hoy pretende imponer. Por el 

contrario, y a partir de la prueba de autos, se ha acreditado que sólo la interpretación de la 

Concesionaria del concepto de Ingresos Comerciales se ajusta a las normas contables 

                                                           
157 Socio de Deloitte Auditores y Consultores Ltda., entidad a cargo de la auditoría de los estados 
financieros y de la revisión de las declaraciones mensuales de la Concesionaria, a contar de enero de 
2017 y hasta la fecha. 
158 Respuesta dada por don Edgardo Hernández Gómez, durante la audiencia testimonial del 27 de 
diciembre de 2017, en su declaración espontánea al punto de prueba N°4. 
159 Ximena Rojas, funcionaria del Departamento Comercial de la DGAC señaló que en el oficio 692 de 
mayo de 2016 “se daba como instrucción que de aquellos ingresos devengados se declarase sólo los que 
estuviesen facturados, esto quiere decir, acotar el devengado a lo facturado, en ningún caso 
reemplazarlo” (respondiendo al tenor del punto de prueba N° 4). En este mismo sentido, declaró Tatiana 
Canales, quien se desempeña en la asesoría de la Inspección Fiscal. Este tema se abordará con más 
detalle en la sección 2.2.b de este capítulo.  
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aplicables, y a las exigencias de la instrucción de 9 de mayo de 2016, según se explicará a 

continuación. 

 

a. El criterio de reconocimiento de ingresos aplicado por la Concesionaria se ajusta a la 

normativa contable aplicable; y conforme a dicho criterio, la Concesionaria no puede 

reconocer como ingreso propio las tarifas cobradas por los operadores de los servicios 

tercerizados a los usuarios. 

 

Según se expuso en el capítulo II.3 de esta presentación (al cual nos remitimos 

íntegramente), se encuentra acreditado que el criterio conforme al cual la Concesionaria ha 

reconocido – respecto de los servicios de estacionamientos públicos, procesamiento de 

pasajeros y equipaje y Vía Controlada – como ingresos solo los ingresos devengados por ella es 

el que correspondía aplicar, de conformidad a la normativa contable aplicable – la NIC 18 –.  

 

Se probó, además, que al tenor de la NIC 18, no le era ni le es posible a la Concesionaria 

reconocer como ingreso propio las tarifas cobradas por los operadores de los servicios 

tercerizados a los usuarios de los mismos, por no generar dichas tarifas un aumento en el 

patrimonio de la Concesionaria, sino que en el del operador. 

 

Finalmente, y como esta H. Comisión podrá apreciar de la prueba de autos, el MOP nunca 

ha objetado los criterios contables que la Concesionaria ha aplicado, y tampoco lo ha 

hecho la SVS. 

 

En efecto, ni el MOP ni el Inspector Fiscal han objetado a la Concesionaria el reconocer 

sus ingresos y calcular los Ingresos Comerciales de conformidad con la NIC 18, ya sea en los 

Libros de Ventas, Libros Mayores o en las Declaraciones del Formulario 29160 del SII, informes 

de auditoría semestral de los Ingresos Comerciales161, Certificados de Ingresos Comerciales162 

o los Estados Financieros de la Concesionaria contenidos en las Memorias Anuales de la 

Concesionaria163. 

 

A mayor abundamiento, tratándose del reconocimiento contable de ingresos, ni el MOP ni 

el Inspector Fiscal podían ordenar emplear otro criterio distinto al de la NIC 18 pues, como ya se 

indicó, la Concesionaria se encuentra sujeta a la fiscalización de la SVS, quien ha ordenado 

observar las normas contables del IASB, entre las que se encuentra la NIC 18.  

 

                                                           
160 Los Libros de Venta, Libros Mayores y Declaraciones del Formulario 29 del SII, de la Concesionaria, 
fueron acompañados en los N°43 a 102 del escrito N°4 del MOP de fecha 2 de enero de 2018. 
161 Documentos acompañados en los N°48 y 49 del cuarto otrosí de la demanda de autos. 
162 Documentos acompañados en los N°53 a 68 del cuarto otrosí de la demanda de autos, y en los N°431 
a 436 del escrito de acompaña documentos de esta parte del 2 de enero de 2018. 
163 Documentos acompañados en los N°406 y 407 del escrito de acompaña documento de esta parte del 
2 de enero de 2018. 
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Es más, las BALI resguardan la obligatoriedad en la aplicación de las normas contables 

para el registro de ingresos, imponiéndole al Inspector Fiscal el deber de fiscalizar y velar por el 

cumplimiento de los aspectos contables asociados a la explotación de la Concesión, según lo 

prescribe la letra k) del párrafo séptimo del artículo 1.8.1 de las BALI. 

 

En cambio, respecto del cálculo de los Ingresos Comerciales, el Inspector Fiscal si podía 

instruir a la Concesionaria a que, para efectuar dicha operación no emplease el criterio de la NIC 

18, sino que uno distinto.  

 

Ejemplo claro de ello es el Oficio ORD. AMB 692/16 del 9 de mayo de 2016, oficio en el 

que, como se explicará en la letra siguiente, el Inspector Fiscal ordenó calcular los Ingresos 

Comerciales sobre base devengada y facturada, apartándose así, en parte, de los lineamientos 

de la NIC 18 para efectos del cálculo de la compartición de los Ingresos Comerciales, pero 

reafirmando el criterio aplicado por la Concesionaria para ello.  

 

b. Mediante la instrucción de 9 de mayo de 2016 el MOP reafirmó que el criterio aplicado por 

la Concesionaria para la determinación de los Ingresos Comerciales es correcto. 

 

Es un hecho acreditado que se usaron criterios contables para los cálculos y declaraciones 

de los Ingresos Comerciales, en particular, el criterio contenido en el párrafo octavo de la NIC 

18. Esto significó que la Concesionaria declarase como Ingresos Comerciales solamente los 

ingresos devengados para ella. 

 

Ahora bien, el MOP reafirmó su conformidad con la interpretación de los Ingresos 

Comerciales sostenida por la Concesionaria cuando se pronunció sobre la forma en que estos 

debían determinarse, mediante la instrucción contenida en el oficio ORD. AMB N°692/16, del 

Inspector Fiscal, de fecha 9 de mayo de 2016, de la materia “Ingresos Comerciales Aeropuerto 

AMB”164. 

 

En dicho oficio, se instruye lo siguiente:  

 

 

Tal como se indica en este documento, este cambio de criterio tenía una finalidad precisa: 

“que sea factible conciliar el libro de ventas con la determinación de los ingresos 

informados al Inspector Fiscal”. 

 

                                                           
164 Documento acompañado en el N°29 del cuarto otrosí de la demanda de autos. 
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El libro de ventas debe registrar los ingresos devengados conforme a la NIC 18, es decir, 

los devengados para la Concesionaria, pues se trata de un instrumento contable, cuyas 

formalidades y registros están sometidos a la normativa contable aplicable. Por este motivo, no 

podrían registrarse en dicho libro, en el caso de los servicios tercerizados, los ingresos que no 

hayan sido devengados para la Concesionaria, sino que para el operador del servicio. 

 

Esta modificación solo generó diferencias temporales en relación al criterio aplicado con 

anterioridad, mas no significó adoptar la actual interpretación del MOP.  

 

El testigo, don Patricio Guevara Rojas, así lo explica al declarar que: “El cambio en los 

certificados obtenidos a partir de mayo de 2016 generó diferencias monetarias al compararlas 

con ingresos devengados ya que sólo se comenzaron a informar los servicios efectivamente 

facturados en el mes. Las diferencias que se producen son temporales ya que lo que es 

provisionado o devengado en un mes será posteriormente facturado de acuerdo al servicio 

realmente prestado y acordado entre las partes, conforme a las normas contables…”165 (lo 

subrayado es nuestro). 

 

En el mismo sentido se pronuncia don Edgardo Hernández Gómez, quien señala lo 

siguiente: “… hasta mediados del año 2016, la Concesionaria reportaba estos ingresos en base 

devengada según se registraban en la contabilidad. Por medio de un oficio emitido a la 

Concesionaria por el MOP se le ha requerido a contar de ese período informar los ingresos en 

base a lo facturado. La diferencia entre lo facturado y lo devengado sólo dice relación con 

el tiempo en que la Sociedad ajusta los importes devengados a los importes reales. Desde 

el punto de vista de la Concesionaria esta forma de reportar no constituyó un cambio en los 

criterios de reconocimiento de ingresos”166 (lo destacado es nuestro). 

 

 Esto mismo fue también confirmado por Ximena Rojas, funcionaria del Departamento 

Comercial de la DGAC, quien señaló que en el oficio 692 de mayo de 2016 “se daba como 

instrucción que de aquellos ingresos devengados se declarase sólo los que estuviesen 

facturados, esto quiere decir, acotar el devengado a lo facturado, en ningún caso 

reemplazarlo”167 (énfasis añadido). Aclarando esta última frase señaló que “el método de 

compartición sigue siendo sobre los ingresos devengados, principio que se mantiene constante 

y que estos ingresos devengados a nivel específico se compartirán los facturados, por eso sólo 

se produce un efecto en la temporalidad” (énfasis añadido)168. En similares términos declaró 

Tatiana Canales, de la asesoría a la Inspección Fiscal, quien dijo que el propósito de este oficio 

era “eliminar expectativas de ingresos y que la compartición de ingresos con el Estado sea lo 

                                                           
165 Respuesta dada por don Patricio Guevara Rojas, durante la audiencia testimonial del 4 de enero de 
2018, a la contrainterrogación N°3 del punto de prueba N°4. 
166 Respuesta dada por don Edgardo Hernández Gómez, durante la audiencia testimonial de 28 de 
diciembre de 2017, en su declaración espontánea al punto de prueba N°4. 
167 Respondiendo al tenor del punto de prueba N° 4.  
168 Respondiendo al tenor del punto de prueba N° 4, pregunta de la Comisión Arbitral N° 1.  
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más precisa posible…. El hecho que sean ingresos devengados y facturados no modifica el 

reconocimiento de los ingresos, sino que sólo genera un efecto temporal…” (énfasis 

añadido)169. 

 

Al ordenar el MOP que la Concesionaria determinase los Ingresos Comerciales sobre la 

base facturada, está señalando que lo relevante a la hora de calcular el PIT son los ingresos 

respecto de los cuales la Concesionaria tiene derecho. En el caso, respecto de los ingresos 

que puede facturar (y efectivamente factura) la Concesionaria. 

 

De esta forma, este oficio, en relación a los ingresos por los cuales se cobra una tarifa 

regulada a los usuarios, refuerza la interpretación que sostiene la Concesionaria pues esta no 

factura (ni puede facturar) la tarifa que el tercero cobra a los usuarios, sino que únicamente 

factura aquellas sumas que le competen en aplicación del respectivo contrato. 

 

A esta conclusión se llega del análisis de las diligencias probatorias de autos, según se 

explicará a continuación. 

 

En primer lugar, los testigos don Edgardo Hernández Gómez y don Patricio Guevara 

Rojas se encuentran contestes en el hecho de que no es contable ni jurídicamente posible que 

la Concesionaria facture como ingreso propio las tarifas que el operador de un servicio 

tercerizado cobra a sus usuarios, ya que la Concesionaria no ha prestado el servicio y no ha 

recibido un incremento patrimonial por el cobro de la tarifa. 

 

En efecto, y tal como lo explica don Edgardo Hernández Gómez: “…, la Concesionaria 

no puede reconocer ingresos que no sean los que percibe directamente y que ingresan a su 

patrimonio”170. En el mismo sentido declara don Patricio Guevara Rojas, señalando que: “La 

SC no podría reconocer ingresos por servicios que ella no haya prestado”171. 

 

Los dichos de los testigos recién citados se fundan no solo en sus conocimientos técnicos 

y profesionales respecto de las normas de contabilidad a las cuales debe sujetarse la 

Concesionaria, sino que también en la legislación tributaria vigente en Chile, en particular, en el 

Decreto Ley 825 (Ley del IVA), y en la Ley 19.983 que Regula la transferencia y otorga mérito 

ejecutivo a copia de la factura. 

   

 Al efecto, los artículos 52 y 53 de la Ley del IVA disponen que: 

 

                                                           
169 Respondiendo al tenor del punto de prueba N° 4.  
170 Respuesta dada por don Edgardo Hernández Gómez, durante la audiencia testimonial del 27 de 
diciembre de 2017, a la repregunta N°2 del punto de prueba N°4. 
171 Respuesta dada por don Patricio Guevara Rojas, durante la audiencia testimonial del 4 de enero de 
2018, a la repregunta N°4 del punto de prueba N°4. 
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“Artículo 52: Las personas que celebren cualquier contrato o convención de los 

mencionados en los Títulos II y III de esta ley deberán emitir facturas o boletas, según el 

caso, por las operaciones que efectúen.  

  

Artículo 53.-Los contribuyentes afectos a los impuestos de esta ley estarán obligados a 

emitir los siguientes documentos:  

  

a) Facturas, incluso respecto de sus ventas o servicios exentos, en las operaciones que 

realicen con otros vendedores, importadores y prestadores de servicios y, en todo caso, 

tratándose de ventas o promesas de venta de inmuebles o de los contratos señalados en 

la letra e) del artículo 8°, gravados con el impuesto del Título II de esta ley.” (el destacado 

es nuestro) 

 

 A su vez, el artículo 1 de la Ley 19.983 dispone que: 

 

“Artículo 1º.- En toda operación de compraventa, de prestación de servicios, o en aquellas 

que la ley asimile a tales operaciones, en que el vendedor o prestador del servicio esté 

sujeto a la obligación de emitir factura, deberá emitir una copia, sin valor tributario, de la 

factura original, para los efectos de su transferencia a terceros o cobro ejecutivo, según lo 

dispuesto en esta ley.” (el destacado es nuestro). 

 

El tenor de las citadas normas es claro: es la persona que vende una cosa, o quien presta 

un servicio, el sujeto pasivo de la obligación legal de emitir una factura.  

 

A la misma conclusión arribó el voto de minoría del Panel Técnico de Concesiones, al 

señalar que: “En efecto, si se analiza esta correspondencia desde un punto de vista técnico, la 

SC sólo podría devengar Ingresos Comerciales cuando tenga la capacidad de emitir factura, y 

de acuerdo a nuestra legislación tributaria, solo puede emitir facturas el vendedor o el 

proveedor del servicio que percibe el ingreso y no un tercero”172. 

 

Así, la interpretación que hoy el MOP pretende imponer implica apartarse del criterio 

adoptado por el Oficio ORD. AMB N°692/16, por cuanto habría ingresos que no podrían 

reconocerse contablemente como pertenecientes a la Concesionaria, pero que si serían Ingresos 

Comerciales a efectos de la compartición de ingresos con el Estado. 

 

Para que la posición del MOP fuese coherente, tendría que sostenerse: (i) que la 

Concesionaria debería emitirles una factura a los usuarios (además de la que emite el operador 

del servicio), lo que provocaría que ellos recibieran 2 facturas por un mismo servicio, lo que es 

inadmisible; o (ii) que la Concesionaria se encontrara inhabilitada contractual o legalmente de 

                                                           
172 Página 57 de la Recomendación dada por el Panel Técnico de Concesiones, en la Discrepancia D01-
2017-16, de fecha 6 de marzo de 2017. Documento acompañado en el N° 104 del cuarto otrosí de la 
demanda de autos. 
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permitir que el tercero tuviese derecho al cobro de las tarifas por los servicios que presta, como 

trató de sostenerlo en la prueba de autos la testigo Ximena Rojas Mendieta (funcionaria de la 

DGAC), lo que no es efectivo ni al tenor de las BALI ni de conformidad a las leyes aplicables a la 

Concesionaria, sobre todo cuando la tercerización del cobro de las tarifas fue explícitamente 

aprobada por el MOP para el contrato de estacionamientos de Maxximiza y el contrato de la Vía 

Controlada. 

 

En último término, esta alternativa implicaría que los contratos con los operadores de los 

servicios de estacionamientos públicos, procesamiento de pasajeros y equipaje y Vía Controlada, 

debiesen ser radicalmente modificados en un sentido que el MOP nunca requirió. Además, 

respecto del contrato de la Vía Controlada, tratándose de un contrato heredado de la concesión 

anterior y cuyos términos y condiciones la Concesionaria está obligada a respetar hasta su 

término, conforme el 1.10.10 A.10 de las BALI, tampoco podría el MOP requerir su modificación. 

 

La inmediata ejecución de la Orden Impugnada requeriría con toda probabilidad un término 

anticipado y suscripción de nuevos contratos que causarían un perjuicio significativo a la 

Concesionaria, puesto que, de conformidad al artículo 1545 del Código Civil, para todos los 

efectos ellos constituyen una ley que esta parte está obligada a respetar.  

Así, queda en evidencia la incompatibilidad de la interpretación sostenida 

actualmente por el MOP con su instrucción de fecha 9 de mayo de 2016 y, más aún, el 

marco jurídico tributario aplicable. 

 

IV. DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL MODELO ECONÓMICO DE LA CONCESIÓN, EL 

MOP HA PLANTEADO LA DISCUSIÓN EN TÉRMINOS FALSOS.   

 

La acción interpuesta por la Sociedad Concesionaria tiene por objeto que esta H. 

Comisión Arbitral declare cuál es el correcto sentido y alcance de la definición de Ingresos 

Comerciales, especialmente ante la tentativa del MOP de interpretar dicho concepto en contra 

del propio texto de las BALI y las actuaciones de las partes.  

 

Frente a la debilidad de sus argumentos, el MOP ha intentado sostener que este sería, 

en realidad, un intento de la Concesionaria de traspasar indebidamente costos al Estado. En este 

sentido, afirmó que “si la Concesionaria estimó que para conseguir la correcta prestación de los 

servicios era necesario tercerizar ciertos servicios, es ella quien debe soportar dicho costo, y en 

consecuencia no corresponde que sea considerado como un valor que deba descontarse de los 

ingresos comerciales, puesto que, de realizarse aquello, se estaría traspasando un costo al 

Estado que no le corresponde soportar”173.  

 

El voto de mayoría del Panel Técnico, al emitir su recomendación en el sentido de que 

debían ser considerados Ingresos Comerciales incluso los devengados por los terceros 

                                                           
173 Contestación de la demanda, p. 3.  
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prestadores de Servicios con Tarifa Regulada, siguió, en parte, este modo de razonar del MOP. 

Así, indicó que “la interpretación del MOP conduce a tercerizar en forma eficiente, es decir, 

cuando le conviene al interés público porque efectivamente reduce los costos, a diferencia de lo 

que sucede con la interpretación alternativa que incentiva la tercerización ineficiente”.  

 

Desgraciadamente, el voto de mayoría del Panel Técnico no precisó la definición que da 

a la eficiencia en una regulación contractual (i) donde existen niveles de servicio a cumplir 

independiente de la forma con la cual se decide prestar los servicios y, (ii) donde las tarifas 

cobradas a los usuarios por los Servicios con Tarifa Regulada son independientes de los costos 

de prestar dichos servicios.  

 

Pues bien, lo cierto es que la interpretación de la Concesionaria del concepto de Ingresos 

Comerciales no sólo es la que guarda mayor armonía con el Contrato de Concesión, por cuanto 

tiene mejor fundamento en el texto de las BALI, la ley y la aplicación práctica que han hecho las 

partes del mismo, sino que es una interpretación que tiene sólido fundamento económico.  

 

1. EL RAZONAMIENTO DEL VOTO DE MAYORÍA DEL PANEL TÉCNICO NO ES CONSISTENTE DESDE 

LA LÓGICA ECONÓMICA.  

 

Como ya indicamos, el Panel Técnico buscó en su recomendación salvaguardar una 

supuesta “eficiencia” al momento de emitir su recomendación. Sin embargo, al efectuar un 

análisis en extremo general y hacer asunciones infundadas, cometió errores que ponen en duda 

su conclusión. Estos errores están señalados en el informe emitido por el economista Juan Pablo 

Montero, profesor titular de la Pontificia Universidad Católica e Investigador Asociado del Instituto 

Sistemas Complejos de Ingeniería174 

 

 Este informe efectúa una serie de comentarios al voto de mayoría del Panel Técnico, 

sosteniendo:  

 

a) La interpretación de la Concesionaria no lleva necesariamente a subcontratación 

ineficiente, puesto que SABA, SITA y Maxximiza son más eficientes en la prestación 

de los Servicios con Tarifa Regulada. Cuando existe la posibilidad de una tercerización 

eficiente, tanto la interpretación del MOP como la de la Concesionaria conducirán a su 

tercerización. En este sentido, señala el autor que “en la medida que el regulador tenga 

certeza de la existencia de tercerización eficiente, la preocupación y argumentos del 

Panel se desvanecen. Tal como lo destaca la minoría del Panel, poca duda cabe que la 

tercerización de estacionamientos a la empresa SABA sea ineficiente […] tanto porque 

SABA es una empresa que se especializa en la provisión de servicios de 

estacionamientos como por la forma en que se adjudicó la subcontratación, vía una 

licitación competitiva. Si los accionistas de la SC fuesen más eficientes en la provisión de 

                                                           
174 SCNP N° 442.  
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servicios de estacionamientos que SABA, uno hubiese esperado que dichos accionistas 

estuvieran ofreciendo servicios de estacionamiento y compitiendo con SABA en distintos 

puntos de Santiago y resto del país”175 (énfasis añadido).  

 

En este punto cabe hacer una importante observación, y es que el MOP no presentó 

ninguna prueba para acreditar que la Concesionaria es más eficiente que SABA, 

Maxximiza o SITA para prestar el servicio de estacionamiento, Vía Controlada o 

procesamiento de pasajeros y equipaje, respectivamente. Como en los hechos no existe 

una tercerización ineficiente de los Servicios con Tarifa Regulada, el argumento 

económico del MOP y del voto de mayoría del Panel Técnico deben desestimarse.  

 

b) La interpretación del MOP discrimina arbitrariamente entre Servicios con Tarifa 

Regulada y los demás servicios. Tal como dice el informe de Juan Pablo Montero, “Si 

lo que rige el accionar del MOP es esto último, el maximizar el bien común y evitar 

cualquier tercerización ineficiente, la interpretación del MOP debiera extenderse a todos 

los servicios con potencial de subcontratación, no solamente a los con tarifa regulada. 

Desde una perspectiva económica, no hay ninguna distinción entre un tipo de servicio u 

otro. Lo único que distingue un servicio del otro es que en un caso el precio lo fija el 

regulador, tratando de emular los precios que resultarían en un ambiente competitivo, 

mientras que en el otro lo fija libremente una firma pero sujeta a la libre competencia”176 

(énfasis añadido).  

 

En este punto, cabe destacar la declaración del testigo del MOP, Carolina Cabezas, quien 

es jefa de la Sección Costos y Estudios de la DGAC, quien expresamente señaló que el 

párrafo segundo de la definición de Ingresos Comerciales contendría “la excepción de 

aquellos [ingresos] que debe compartir PxQ del usuario final”177. Luego señaló que 

supuestamente “la intención siempre fue que se compartieran los ingresos que generaba 

el Aeropuerto, independientemente de si lo percibía o no la SC”178. ¿Por qué la intención 

de compartir los ingresos que se generaban en el Aeropuerto (PxQ) está en una 

“excepción” y no es la regla general? ¿Por qué al MOP no le habría interesado 

salvaguardar esta intención tratándose, por ejemplo, del servicio de alimentación y 

bebida179, sala cuna180, áreas para servicios comerciales de ámbito financiero181 y 

estación de combustible lado aire182? El MOP no ha dado explicación alguna al respecto, 

ni menos ha aportado prueba que pudiese servir de justificación para esta arbitraria 

distinción.   

 

                                                           
175 Página 7.  
176 Página 8.  
177 Al responder al tenor del punto de prueba N° 3.  
178 Al responder al tenor del punto de prueba N° 3, contrainterrogación N° 3.  
179 Cláusula 1.10.9.31 (a) de las BALI.  
180 Cláusula 1.10.9.31 (h) de las BALI.  
181 Cláusula 1.10.9.31 (i) de las BALI.  
182 Cláusula 1.10.9.31 (k) de las BALI.  
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De este modo, las supuestas consecuencias económicas que se seguirían de la 

interpretación de la Concesionaria del concepto de Ingresos Comerciales y que 

para el MOP serían inadmisibles pierden cualquier relevancia. Económicamente la 

compartición de ingresos debiese ser de igual manera entre Concesionaria y 

Estado, ya sea tratándose de los ingresos provenientes de Servicios con Tarifa 

Regulada o de servicios que no tengan tarifa regulada. La alineación de intereses 

para que la Concesionaria maximice la prestación de los servicios, y por lo tanto 

los ingresos en beneficio suyo y del Estado, se produce por igual en ambos tipos 

de servicios, y únicamente se podría romper en la prestación de los servicios por 

medio de terceros relacionados, situación cubierta por el tercer párrafo de la 

definición 39) de la cláusula 1.2.2 de las BALI, la que no distingue entre servicios 

con tarifa libre y Servicios con tarifa Regulada.  

 

c) El MOP no considera los incentivos que tiene la Concesionaria a licitar 

eficientemente. Conforme indica Juan Pablo Montero en su informe, el Panel Técnico 

supone que la Concesionaria tercerizará un servicio aún cuando ello sea ineficiente, 

porque así estarían establecidos los incentivos conforme la interpretación de esta parte 

del concepto de Ingresos Comerciales. Sin embargo, el Panel Técnico olvida que la 

Concesionaria ganó su derecho a explotar el Aeropuerto en una licitación competitiva, 

etapa en la cual planificó la forma como cumpliría el Contrato. Esto incluye planificar de 

antemano cuáles servicios serían probablemente tercerizados y cuáles prestados 

directamente, considerando asimismo la magnitud del proyecto y el nivel de 

especialización de las actividades allí contenidas (como ya hemos desarrollado a lo largo 

de la presente discrepancia, servicios altamente técnicos y especializados, como el 

sistema de procesamiento de pasajeros y equipajes, difícilmente podrán ser 

internalizados por un licitante).  

 

En una licitación competitiva, un licitante va a presentar una oferta que sea 

económicamente favorable al Estado, resguardando los costos y el mínimo de utilidad 

que tiene proyectada obtener con la concesión, porque si su oferta favorece una 

tercerización ineficiente en desmedro del Estado, es probable que sea otro licitante quién 

se adjudicará la concesión.  

 

Así, “si el MOP sabe que tercerizar es ineficiente (aunque no sabe las magnitudes), la 

implementación ex-post y la competencia ex-ante debiera asegurar dicho resultado [de 

tercerización eficiente] en forma competitiva, es decir, induciendo tercerización eficiente 

y dejando R [el mínimo al que un licitante está dispuesto a ofertar] en manos de la 

empresa ganadora de la licitación”.    

 

 En conclusión, el Panel Técnico efectuó un análisis en extremo abstracto, y, por lo tanto, 

incompleto. Un análisis económico completo y fundado en la realidad debería tomar en cuenta 

cuáles son los Servicios con Tarifa Regulada que han sido tercerizados, a quiénes han sido 
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tercerizados, por qué motivo se distinguirían estos servicios de los servicios con tarifa libre, y que 

la Concesión fue adjudicada en un proceso competitivo de licitación, que implica que los licitantes 

compiten para ofrecerle las mejores condiciones posibles al Estado. Teniendo en cuentas estos 

factores, el argumento del MOP y las aprehensiones del voto de mayoría del Panel Técnico no 

tienen sentido alguno.   

 

2. OTRAS CONCESIONES DE AEROPUERTOS NO CONSIDERAN COMO INGRESOS A COMPARTIR 

CON EL ESTADO LOS OBTENIDOS POR LOS TERCEROS PRESTADORES DE SERVICIOS.  

 

Como hemos visto, el argumento del MOP y las aprehensiones del voto de mayoría del 

MOP no tienen fundamento una vez que se observa en concreto la aplicación del Contrato de 

Concesión. Esto se reafirma aún más si se observa que el modelo que la Concesionaria ha 

sostenido como el aplicable a la concesión del Aeropuerto es también aplicado en diversos 

aeropuertos en otros países.  

 

En todos los contratos que se analizan a continuación, (i) a la concesionaria se le otorga 

el derecho de percibir los ingresos provenientes del aeropuerto, incluyendo las tasas de 

embarque y los ingresos provenientes de la prestación de servicios; (ii) la concesionaria tiene la 

obligación de compartir un porcentaje de sus ingresos con el estado o autoridad que otorga la 

concesión; (iii) existe una definición de ingresos para estos efectos, la cual establece que son los 

ingresos de la concesionaria y no los de un tercero los que se comparten; (iv) se distingue entre 

servicios con tarifa regulada y servicios sin tarifa regulada, pero no discrimina entre ellos a efectos 

del modo de compartición de ingresos; y (vi) se permite y se regula la subconcesión o 

tercerización de los servicios.  

 

2.1. Contrato de concesión de los Aeropuertos de Olaya Herrera (Medellín), José María 

Córdova (Rionegro), El Caraño (Quibdo), Los Garzones (Montería), Antonio Roldán 

Betancourt (Carepa) y Las Brujas (Corozal), todos de la República de Colombia183.   

 

En virtud de este contrato, suscrito en marzo de 2008, se le otorgó al concesionario la 

concesión para la administración, operación, explotación comercial, adecuación, modernización 

y mantenimiento del Aeropuerto Antonio Roldán Betancourt, del Aeropuerto El Caraño, del 

Aeropuerto José María Córdova, del Aeropuerto Las Brujas y del Aeropuerto Los Garzones, junto 

con el Aeropuerto Olaya Herrera.  

 

Conforme la cláusula 9, al concesionario se le ceden “los Ingresos Regulados y los 

Ingresos No Regulados correspondientes a cada uno de los Aeropuertos. El Concesionario 

obtendrá la totalidad de su remuneración por concepto de la Concesión únicamente de la cesión 

de los Ingresos Regulados y de los Ingresos No Regulados que en su favor hacen los 

Concedentes”.  

                                                           
183 SCNP N° 343.  
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Tal como se indica en las definiciones, los Ingresos Regulados son aquellos que “se 

perciben por la prestación de los Servicios Asociados a los Ingresos Regulados” (énfasis 

añadido)184, mientras que los Ingresos No Regulados son todos los ingresos distintos de los 

Ingresos Regulados, “percibidos por el Concesionario, en dinero o en especie, por la explotación 

de la Concesión” (énfasis añadido). Las tarifas de los Ingresos Regulados tienen límite máximo 

fijado por la autoridad, tal como se indica en la cláusula 12 y la cláusula 14.  

 

Por su parte, la cláusula 20 establece que el concesionario se obliga a pagar a los 

concedentes el equivalente al 19% de los Ingresos Brutos del Concesionario. A su vez, los 

Ingresos Brutos se definen como la “suma de todos los Ingresos Regulados y los Ingresos No 

Regulados facturados o recibidos por el Concesionario a cualquier título como consecuencia 

de la explotación comercial de la Concesión” (énfasis añadido). 

 

La cláusula 106 establece la facultad del concesionario de subcontratar “parcialmente la 

ejecución del Contrato con personas naturales o jurídicas”, sin perjuicio de que sigue siendo éste 

responsable por el cumplimiento del contrato de concesión.  

 

Como se ve, en este contrato de concesión sólo constituyen ingresos brutos aquellos 

percibidos o facturados por el concesionario, ya provengan de servicios que tienen una tarifa 

regulada o no. Sólo estos son los ingresos que el concesionario comparte con el concedente, 

teniendo siempre la facultad de tercerizar o subcontratar el servicio. En este caso, el término 

“Ingresos Brutos” se refiere a que éstos son compartidos antes de la aplicación de cualquier 

impuesto, y no que son compartidos sin considerar si son ingresos de la concesionaria o de un 

tercero.  

 

2.2. Concesión del Aeropuerto Internacional de Guarulhos, de la República Federal de 

Brasil185.   

 

En virtud de este contrato de 14 de junio de 2012, la Agência Nacional de Aviação Civil 

de Brasil le entregó a la Concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos la concesión 

de los servicios públicos para la ampliación, mantención y explotación del Aeropuerto 

Internacional de Guarulhos186.  

 

El modelo económico de concesión está regulado en la Sección IV. Conforme a ésta, la 

Remuneración de la concesionaria corresponde a las Rentas Tarifarias (que provienen de la 

                                                           
184 Estos ingresos están listados en la resolución 04530 de 21 de septiembre de 2007. 
185 SCNP N° 344.  
186 Traducción de las cláusulas relevantes de este contrato fue acompañado en SCNP N° 430. 
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prestación de los servicios aeroportuarios definidos en el Anexo 4)187 y las Rentas No Tarifarias 

(que provienen del desarrollo de otras actividades económicas)188.  

 

Por su parte, la concesionaria debe pagar como contrapartida a su derecho un monto 

anual fijado en el contrato y una Contribución Variable anual, la que corresponde al 10% del 

Ingreso Bruto anual de la Concesionaria y sus filiales (deducido del 26,4165% de los ingresos 

provenientes del cobro de Tarifas de Embarque, Aterrizaje y Permanencia)189-190. Para estos 

efectos, se considera Ingreso Bruto “cualquier ingreso recibido por la Concesionaria y por 

eventuales subsidiarias integrales a título de Remuneración”191 (énfasis añadido).  

 

Además, conforme la cláusula 9.1, se permite la subcontratación de obras y servicios por 

parte de la concesionaria, quien es en todo caso responsable del cumplimiento del contrato. 

Además, la autoridad tiene la facultad de fiscalizar los contratos de subconcesión, de modo tal 

de asegurar que estos sean celebrados bajo condiciones de mercado.  

 

Como se ve, en este contrato la concesionaria debe compartir con el estado un porcentaje 

de sus ingresos, denominados Ingresos Brutos, que corresponden siempre a aquellos ingresos 

recibidos por la Concesionaria o por sus personas relacionadas, no por algún tercero. Al igual 

que en la concesión de la cual Nuevo Pudahuel es titular, la concesionaria puede tercerizar 

servicios, teniendo la autoridad la facultad de fiscalizar los términos de contratación. Este contrato 

utiliza el término Ingresos Brutos, no obstante, lo cual su definición deja en claro que son ingresos 

obtenidos por la concesionaria.  

 

2.3.  Concesión del Aeropuerto Internacional Reina Alia, del Reino Hachemita de 

Jordania192. 

 

En virtud de este contrato de fecha 19 de mayo de 2007, el Reino Hachemita de Jordania 

le otorgó a The Hashemite Kingdom of Jordan y Airport International Group P.S.C. la concesión 

para la rehabilitación, expansión y operación del Aeropuerto Internacional Reina Alia193. En su 

cláusula 2.1 se establece que se le entrega al concesionario el derecho exclusivo y la obligación 

de operar, administrar, manejar, mejorar y mantener este aeropuerto; completar el diseño y 

                                                           
187 Cláusula 1.1.41 define “Receitas Tarifarias: receitas decorrentes do pagamento das tarifas 
aeroportuárias”.  
188 Cláusula 1.1.40 define “Receitas Não Tarifárias: receitas alternativas, complementares ou acessórias, 
obtidas pela Concessionária em decorrência de atividades econômicas realizadas no Complexo 
Aeroportuário e que não sejam remuneradas por Tarifas”.  
189 El porcentaje de la Contribución Variable puede subir a 15% si su base de aplicación es superior a los 
valores indicados en la tabla expuesta en la cláusula 2.15.1.  
190 Además, debe pagar mensualmente una contribución equivalente a un porcentaje del cobro de las 
tarifas de embarque, aterrizaje y permanencia.  
191 Cláusula 2.15.3 “Para fins do presente item, será considerada Receita Bruta qualquer receita recebida 
pela Concessionária e por eventuais subsidiárias integrais a título de Remuneração, nos termos do 
presente Edital”.  
192 SCNP N° 345.  
193 Traducción de las cláusulas relevantes de este contrato fue acompañado en SCNP N° 430. 



 

76 
 

construir el nuevo terminal; diseñar y construir las mejoras del terminal existente; cobrar las 

Tarifas Reguladas y la Tasa de Embarque; cobrar todas las otras ventas e ingresos generados 

por el proyecto; y diseñar, desarrollar y administrar los desarrollos aeroportuarios.   

 

Conforme la cláusula 4.2 de este contrato, la concesionaria debe pagar una Tarifa de 

Inversión Anual equivalente a los porcentajes de las Ventas Brutas ahí indicados. Por su parte, 

las Ventas Brutas son definidas como “las ventas brutas agregadas del Inversionista [el 

concesionario] y de cualquier Persona en la cual el Inversionista pueda directa o indirectamente 

tener algún tipo de capital accionario o cualquier otro interés en su capital en ese año calendario 

o parte del mismo según se determine en Dinares conforme con las normas IFRS…” (énfasis 

añadido)194.  

 

Por su parte, la cláusula 9.4 permite que la concesionaria pueda tercerizar los servicios o 

la construcción, siempre que se cumplan las condiciones ahí establecidas (por ejemplo, la 

obligación de que estos subcontratos mantengan los estándares contractuales, y de entregarle 

a la autoridad copia de los contratos).  

 

Como se ve, al igual que los otros contratos, este indica que la concesionaria sólo 

compartirá con el estado aquellos ingresos propios o de sus personas relacionadas calculados 

según las normas de contabilidad IFRS que también son aplicables a esta Concesionaria por 

ser la misma normativa contable por la cual se debe regir la Concesionaria, excluyendo por 

consecuencia los ingresos de terceros.  

 

2.4. Concesión del Aeropuerto de Zagreb, de la República de Croacia195.    

 

Este contrato, del 2 de diciembre de 2013, establece que la República de Croacia le otorga 

a Medunardna Zracna Luka Zagreb d.d. el derecho y le impone la obligación de construir el 

aeropuerto, así como la de operarlo y mantenerlo, lo que incluye servicios aeroportuarios y otros 

servicios como retail y transporte de pasajeros196. La concesión incluye el derecho a cobrar los 

Cobros Regulados197 y los Cobros Comerciales198, así como todos los demás ingresos generados 

por el tiempo de concesión199.  

 

La cláusula 4.1.2 de este contrato establece que la concesionaria pagará el porcentaje de 

los Ingresos Brutos que allí se señalan (que varía desde un 0% para el primer año de concesión 

hasta un 61% para el trigésimo año de concesión).  

 

                                                           
194 El Dinar es la moneda de curso legal en el Reino Hachemita de Jordania. 
195 SCNP N° 246. 
196 Traducción de las cláusulas relevantes de este contrato fue acompañado en SCNP N° 430. 
197 Conforme la cláusula 1.1.257, estos son cargos aeronáuticos y auxiliares determinados en el anexo 11.  
198 Estos son todos los cargos y tarifas que no son Cargos Regulados.  
199 Cláusula 2.1 



 

77 
 

Por su parte, la cláusula 1.1.127 define Ingresos Brutos como los ingresos “de la 

Concesionaria respecto de cada año o parte del mismo que provengan de Cobros Regulados o 

Cobros Comerciales” y los “ingresos, recibos y otros montos recibidos por el Concesionario 

por cualquier Proveedor de Servicios Comerciales del Aeropuerto como parte de un Acuerdo 

Comercial de Servicios del Aeropuerto” (énfasis añadido), entre otros. Un Acuerdo Comercial de 

Servicios del Aeropuerto corresponde a los acuerdos entre la concesionaria y un operador para 

la provisión de los servicios en tierra, de retail, comida, banca y publicidad, entre otros200.   

 

Al revisar estas cláusulas es manifiesto que sólo constituye Ingreso Bruto de la 

concesionaria, y que por lo tanto deben ser pagados al Estado, aquellos ingresos obtenidos 

directamente por ella o aquellos ingresos que un proveedor de servicios le entregue en virtud del 

contrato suscrito entre ellos. No se consideran en esta definición de Ingresos Brutos los montos 

devengados para los prestadores de los servicios.   

  

V. EN SUBSIDIO, SI ESTA H. COMISIÓN NO COMPARTE LOS ARGUMENTOS 

EXPUESTOS PRECEDENTEMENTE, SIGNIFICA QUE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA 

DEFINICIÓN N° 39) ES AMBIGUO, POR LO QUE DEBE INTERPRETARSE EN CONTRA 

DEL MOP.  

 

En virtud de lo expuesto en los capítulos I a III anteriores, queda claro que hay fundadas 

razones en el texto de la cláusula que define el concepto de Ingresos Comerciales, su relación 

con el resto de las BALI y las actuaciones de las partes durante la ejecución del Contrato de 

Concesión, para sostener que los ingresos obtenidos por terceros prestadores de servicios no 

pueden ser considerados Ingresos Comerciales.  

 

Ahora bien, en el improbable caso que esta H. Comisión estimara que los argumentos 

esgrimidos con anterioridad no son suficientes para desechar la interpretación del MOP y acoger 

la interpretación de esta parte del concepto de Ingresos Comerciales, ello significaría que este 

párrafo no es claro, sino que ambiguo. Lo anterior, por cuanto los argumentos desarrollados más 

arriba fundan, por lo menos, una lectura posible, razonable y fundada de la definición de Ingresos 

Comerciales.  

 

En este sentido, que algo – en el caso que nos ocupa un texto – sea ambiguo significa 

que “puede entenderse de varios modos o admitir distintas interpretaciones y dar, por 

consiguiente, motivo a dudas, incertidumbre o confusión”201.  

 

                                                           
200 Cláusula 1.1.44: “Commercial Airport Services Agreements: means, collectively, the Ground Handling 
Services Agreements, the Retail Services Agreements, the Food and Beverage Services Agreements, the 
Banking and Foreign Exchange Services Agreements and the Advertising Services Agreements and any 
other agreement between the Concessionaire, the Operator and other Commercial Airport Service Provider 
for the provision of any Commercial Airport Services”.  
201 Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, voz “ambiguo”.  
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La presente discrepancia consiste precisamente en que, se han sostenido – a contar del 

7 de noviembre de 2016 – dos interpretaciones distintas a un mismo texto. 

 

La ambigüedad en este caso es de enorme trascendencia, puesto que, conforme el 

artículo 1566 del Código Civil, las cláusulas ambiguas se interpretan a favor del deudor (en este 

caso, el deudor de la obligación de compartir los Ingresos Totales de la Concesión es la 

Concesionaria). Aún más, conforme el inciso segundo de la misma norma, “las cláusulas 

ambiguas que hayan sido extendidas o dictadas por una de las partes, sea acreedora o 

deudora, se interpretarán contra ella, siempre que la ambigüedad provenga de la falta de 

explicación que haya debido darse por ella”.  

 

Las BALI fueron redactadas íntegramente por el MOP, constituyendo el Contrato de 

Concesión un “contrato de adhesión”. La definición de Ingresos Comerciales, en particular, es un 

texto que el MOP tuvo la oportunidad y el deber de aclarar antes de la presentación de las ofertas, 

a través de una explicación a la modificación de la definición 1.2.2. N° 39) de la Circular 

Aclaratoria N°7, que omitió hacer, a pesar de que, si la intención del MOP con dicho cambio era 

la de imponer su interpretación de dicho artículo, se trataba de la modificación de un asunto muy 

relevante de la regulación económica de la Concesión, que impactaría gravemente el contenido 

de las ofertas de los licitantes. Finalmente, se trata de un texto que el MOP pudo haber 

formalmente aclarado incluso en el comienzo de la ejecución del contrato, lo cual nuevamente 

no hizo. Así las cosas, cualquier ambigüedad proviene exclusivamente de una falta de 

explicación que el MOP debió dar.  

 

Tal como se explicará con mayor detalle más adelante, tanto el voto de mayoría como el 

voto de minoría del Panel Técnico le reprocharon al MOP esta falta de explicación. Por de pronto, 

basta destacar que el voto de mayoría del Panel Técnico señaló que “La omisión de respuestas 

efectivas a las consultas de los licitantes unida a una falta de diligencia como la identificada en 

el párrafo anterior [relativa a las observaciones a las BALI del contrato de estacionamiento], son 

representativas de las causas de esta discrepancia”202. 

 

Lo anteriormente indicado hace plenamente aplicable la normativa citada. Además, en el 

presente caso quien redactó un contrato ambiguo no fue cualquier contratante, sino un 

contratante con amplia experiencia en materia de concesiones, de hecho, quien debiera ser el 

más calificado para esta labor, y quien justamente estaba redactando y aplicando el contrato de 

concesión del principal aeropuerto de Chile. Así, queda claramente establecido que las 

ambigüedades incurridas por el MOP son inadmisibles, y por lo mismo deben interpretarse en su 

contra.   

 

A continuación, se analizarán aquellos hechos y circunstancias que muestran que la 

definición de Ingresos Comerciales es una cláusula “extendida o dictada por una de las partes”, 

                                                           
202 Recomendación Panel Técnico, p. 41.  
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cuya ambigüedad proviene “de la falta de una explicación que haya debido darse por ella”, tal 

como indica el artículo 1566 del Código Civil.  

 

1. FALTA DE EXPLICACIÓN DEL MOP DURANTE LA LICITACIÓN 

 

La testigo del MOP, doña Carolina Cabezas, profesional que se desempeña en el área 

de Estudios y Costos de la DGAC, señaló que la “La intención siempre fue que se 

compartieran los ingresos que generaba el Aeropuerto, independiente si lo percibía o no la 

SC, por eso en la primera redacción estaba estipulado lo de las empresas relacionadas…”203 (el 

destacado es nuestro). Sin embargo, luego no supo indicar en cuál disposición contractual, 

distinta al párrafo segundo de la definición de Ingresos Comerciales, introducida al final de la 

licitación, se refleja esa intención204.  

 

 La razón es obvia, y es que tal como quedó demostrado en el capítulo III.1.2, la 

interpretación del MOP se basa en una lectura aislada del párrafo segundo de la definición de 

Ingresos Comerciales.  

 

Si, el MOP desde el comienzo efectivamente tenía la intención de que la Concesionaria 

compartiera incluso los ingresos que para ella no se devengaran, en el caso de la prestación de 

los Servicios con Tarifa Regulada, así lo debería haber expresado en las BALI desde el principio 

de la licitación, pero no fue así. El MOP, supuestamente, introdujo esta idea recién en la 

Circular Aclaratoria N° 7, publicada días antes de la presentación de las ofertas. A sólo días de 

la presentación de las ofertas, cualquier licitante de buena fe pensaría que el propósito del MOP 

jamás podría haber sido alterar significativamente el modelo económico del Contrato de 

Concesión por la vía de introducir una regla particular que, además, de adoptarse la 

interpretación del MOP, contradiría el párrafo primero y el párrafo tercero de la misma definición, 

sino que especificar un concepto ya contenido en las BALI.  

 

Pero no sólo el MOP habría introducido – bajo su interpretación – un cambio a días de la 

presentación de las ofertas, sino que lo hizo mediante una redacción poco clara.  

 

Tanto el MOP como los testigos por él presentados indicaron que el criterio expresado en 

el párrafo segundo de la definición de Ingresos Comerciales era que se debía compartir según 

el “PxQ” (precio por cantidad) 205. En otras partes de las BALI, el MOP utilizó un lenguaje 

contractual claro para expresar que la Concesionaria compartiría ingresos conforme a un criterio 

“PxQ”. En efecto, las BALI señalan en la cláusula 1.14.1 (c) que “Los Ingresos por Pasajero 

Embarcado para cada mes vencido se obtendrán multiplicando la cantidad de Pasajeros 

                                                           
203 Interrogada al tenor del punto de prueba N° 3, contrainterrogación N° 3.  
204 Interrogada al tenor del punto de prueba N° 3, contrainterrogación N° 4. 
205 En este aspecto, llama la atención que todos los testigos que declararon se refirieron al “PxQ”, siendo 
que no es un término usado por las BALI.  
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Embarcados durante dicho mes con la Tarifa por Pasajero Embarcado que aplique al mes 

respectivo…”.  

 

Sin embargo, en lugar de usar una expresión similar, en el caso del párrafo segundo de 

la definición de Ingresos Comerciales señaló, luego de definir los tres casos de Ingresos 

Comerciales, incluyendo la palabra “y” al término de la enumeración, que “En particular, 

tratándose de los servicios regulados… se considerará como ingreso comercial la suma 

total de los ingresos devengados que se generen como resultado del cobro de las 

respectivas tarifas por la prestación de los servicios”. Es más, utilizó una redacción similar 

a la contenida en el artículo 1.10.20 de las BALI, respecto del cual nunca ha existido duda que 

los ingresos a considerar son aquellos obtenidos por la DGAC y que esta paga a la Concesionaria 

de acuerdo con el artículo 1.14.1 de las BALI y no la totalidad de las ventas de Duty Free 

generadas por el operador de esta actividad en el Aeropuerto. 

 

¿Por qué el MOP usó una clara redacción en la versión original de las BALI para definir 

cuáles serían los Ingresos por Pasajeros Embarcados, pero no lo hizo sobre los Ingresos 

Comerciales provenientes de los Servicios con Tarifa Regulada?  

 

¿Por qué el MOP no usó una fórmula contractual similar a la del 1.14.1 (c) en la Circular 

Aclaratoria N° 7 si sabía que este nuevo párrafo implicaría un cambio en el modelo de la 

concesión?  

 

¿Por qué el MOP usó una fórmula contractual idéntica a la del primer párrafo del artículo 

1.10.20 de las BALI si la intención de la Circular Aclaratoria N° 7 fue darle un significado distinto?  

 

Así, hay dos actos del MOP durante la licitación de los cuales proviene la ambigüedad de 

la cláusula. El primero es haberlo introducido días antes de que los proponentes tuvieran que 

presentar sus ofertas, sabiendo supuestamente que una lectura como la que ahora pretende 

implicaría un cambio en el modelo económico, y la segunda es no haberlo hecho con la claridad 

que se requería si su intención era modificar el modelo económico de la Concesión.  

 

 Pero, además, el MOP tuvo la posibilidad de aclarar cualquier tipo de ambigüedad al 

responder las preguntas formuladas por los licitantes. En vez contestar derechamente las 

preguntas que se formularon, el MOP hizo una remisión general a la Circular Aclaratoria 

N° 7 o aún peor a la Circular Aclaratoria N° 4 que ni siquiera contiene el párrafo segundo 

de la definición 1.2.2 N° 39). Así, pueden destacarse los siguientes casos:  

 

a. Respuesta 40 de la Circular Aclaratoria N° 10, de 15 de diciembre de 2014: 

Situándose en el caso de los estacionamientos para trabajadores, uno de los 

Servicios con Tarifa Regulada, se pregunta directamente al MOP qué ingreso 

debe considerarse como Ingreso Comercial: el que cobra un tercero o el que 

devenga la Concesionaria. 
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Si el modelo económico era tan claro, y la definición de Ingresos Comerciales “tan 

nítida” como el MOP plantea actualmente, ¿por qué no se respondió clara y 

precisamente a la pregunta? El MOP tuvo la oportunidad de evitar cualquier tipo 

de ambigüedad en las BALI frente a un asunto tan relevante, determinante al 

momento de elaborar la oferta económica de cada licitante, y sin embargo prefirió 

remitirse simplemente a la nueva definición de Ingresos Comerciales, sin decir 

nada al respecto. Lo anterior, especialmente teniendo en cuenta que la 

Circular Aclaratoria N° 7 introdujo numerosos cambios a la definición de 

Ingresos Comerciales, no sólo el párrafo segundo.  

 

b. Respuesta 42 de la Circular Aclaratoria N° 10, de 15 de diciembre de 2014: Al 

igual que con la respuesta N° 40 antes analizada, y bajo las mismas condiciones 

(ambas respondidas con posterioridad a la emisión de la Circular Aclaratoria N° 

7), esta vez refiriéndose al Servicio con Tarifa Regulada consistente en el sistema 

de procesamiento de pasajeros/equipaje (CUTE), el MOP se remite 

simplemente a la Circular Aclaratoria N° 4, que modificó la tarifa máxima de este 

servicio, y a la Circular Aclaratoria N° 7.  

 

 

Si el MOP hubiese decidido cambiar el sentido original de las BALI a objeto que 

ellas representaran la posición que ahora intenta imponer a la Concesionaria, 

podría haber simplemente explicitado el método de cálculo o contestado 

sencillamente “se debe considerar UF20.000”. 

 

c. Respuesta 54 de la Circular Aclaratoria N° 10, de 15 de diciembre de 2014: Se 

preguntó al MOP en términos genéricos acerca del alcance de los Ingresos 



 

82 
 

Comerciales, sin embargo, el MOP nuevamente responde remitiéndose a la 

Circular Aclaratoria N° 7. 

 

 

 

d. Respuesta 45 de la Circular Aclaratoria N° 8, de 9 de diciembre de 2014: Se 

consultó expresamente al MOP respecto a la consideración de los Ingresos 

Comerciales en un servicio específico, dando la siguiente respuesta.  

 

 

 

Como se ve, la respuesta del MOP consistió simplemente en remitirse a la 

Circular Aclaratoria N° 4 que ni siquiera contiene el párrafo segundo de la 

definición, aun cuando su respuesta fue incluida en la Circular N° 8, posterior 

a la Circular N° 7.  

 

 Todo lo acá señalado fue destacado tanto por el voto de mayoría como el voto de minoría 

del Panel Técnico. En efecto, el voto de mayoría señaló que “dada la importancia del tema 

consultado por los participantes, éstas [las respuestas] debieron haberse hecho cargo de las 

legítimas dudas de los licitantes y haber dado una respuesta completa y clarificadora en 

vez de una mera remisión a la misma definición que motivó las preguntas”206 (énfasis añadido). 

Por su parte, el voto de minoría señaló que “durante la serie de preguntas y respuestas, tanto en 

las Circulares Aclaratorias Números 8 y 10, con distintos énfasis, se formularon preguntas que 

se sitúan precisamente en la hipótesis de la discrepancia, siendo ellas abordadas por el MOP 

de forma errática, evitando su respuesta directa e imposibilitando poder generar el 

entendimiento que éste otorga a la inclusión del segundo párrafo al numeral 39 del artículo 

                                                           
206 Página 39. 
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1.2.2, lo que es contradictorio con el objetivo perseguido de otorgar certeza respecto del modelo 

de negocios de la concesión”207 (énfasis añadido). 

 

 Todo lo anterior reviste especial gravedad si se recuerda que el MOP invitó a diversos 

operadores de infraestructura a participar en la Concesión del Aeropuerto bajo un modelo de 

negocios en cuya presentación prometía “alinear los incentivos entre el Estado y el 

Concesionario”, en el sentido de que exista un interés mutuo por aumentar la oferta y demanda 

de los servicios aeroportuarios, junto con “proveer de certezas al Modelo de Negocios”208.    

 

 Así, H. Comisión, el MOP habría invitado a los inversionistas a una licitación que tenía un 

modelo determinado de compartición de ingresos, cambiándolo radicalmente a sólo días de la 

licitación y omitiendo toda clarificación necesaria respecto a los cambios introducidos, 

comportamiento que resulta muy poco creíble o, de ser cierto, a todas luces inadmisible.  

 

 La existencia de esta ambigüedad es de única responsabilidad del MOP pues, en cuanto 

redactor de las BALI, fue quien introdujo al final del proceso de licitación un párrafo poco claro 

que supuestamente cambiaba radicalmente el modelo económico, y teniendo la posibilidad de 

aclarar su sentido y alcance mediante la respuesta a las preguntas formuladas por los licitantes, 

optó por no hacerlo.   

 

2. FALTA DE EXPLICACIÓN DEL MOP DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

 El MOP ha sostenido en este juicio que durante la ejecución del Contrato fiscalizó 

adecuadamente que la Concesionaria aplicara su interpretación del concepto de Ingresos 

Comerciales. Sin embargo, todos los antecedentes muestran que sus alegatos son intentos de 

otorgarle contenido a actos que son, a lo sumo, ambiguos.  

 

Además de lo señalado en el capítulo III.2.1 de esta presentación, cabe tener presente la 

actitud que tuvo el MOP al momento de fiscalizar su interpretación sobre las tarifas máximas 

respecto a la aplicación del IVA, y compararla con la actitud tomada al supuestamente fiscalizar 

la aplicación de la definición de Ingresos Comerciales. 

 

En efecto, tratándose del problema de la aplicación del IVA a las tarifas máximas, el MOP 

inmediatamente le comunicó a la Concesionaria que habría incurrido en un error, mediante el 

ORD. N° 131-15 de fecha 30 de septiembre de 2015209. En dicha comunicación señaló que “se 

advierte la existencia de errores en su determinación, toda vez que, a las tarifas máximas fijadas 

en las Bases de Licitación, agrega un cargo de IVA que resulta improcedente…”. Así, en este 

caso de forma inmediata y sin dar lugar a dudas manifestó el MOP el supuesto error incurrido 

                                                           
207 Página 43.  
208 Documento acompañado bajo el N° 23 del cuarto otrosí de la Demanda, p. 3-4.  
209 MOP (3) N° 1.  
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por la Concesionaria. Cabe recordar que esta orden fue impugnada por la Concesionaria 

mediante el recurso de reposición interpuesto en la carta NP-ADM-NC-RP-2015-249, de fecha 7 

de octubre de 2015210, y por el recurso de apelación interpuesto por la carta NP-ADM-NC-RP-

2015-279, de fecha 20 de octubre de 2015211-212.  

 

En cambio, tratándose de la aplicación del concepto de Ingresos Comerciales, el MOP 

tomó una actitud totalmente diferente. Tal como declararon los testigos presentados por el MOP, 

desde los primeros Informes de Ingresos Comerciales el Inspector Fiscal pudo constatar que 

existía una discrepancia con el criterio de cálculo usado por la Concesionaria213. 

 

Sin embargo, frente a la entrega de los Informes de Ingresos Comerciales por la 

Concesionaria, el Inspector Fiscal no hizo mención alguna a la postura que hoy sostiene en la 

presente controversia, sino que se limitó a hacer referencia a la discrepancia relativa al IVA, 

señalando que  “la materia se encuentra en análisis en la DGOP en virtud del recurso presentado 

por vuestra representada ante el I.F. mediante cartaNP-ADM-NC-RP-2015-249 y ante el DGOP 

mediante carta NP-ADM-NC-RP-2015-279, por lo que cualquier definición de esta Inspección 

Fiscal se comunicará oportunamente, una vez resuelto por la citada dirección, el recurso antes 

señalado”. Nada más. Como ha sido aclarado en esta presentación, ambos recursos citados en 

esta anotación se refieren a la aplicación del IVA en las tarifas máximas reguladas por las BALI. 

Esta misma anotación se mantuvo desde el 20 de noviembre de 2015 hasta la Orden Impugnada.  

 

¿Por qué el Inspector Fiscal no dijo nada sobre el cálculo de los Ingresos Comerciales si 

había claridad de que el cálculo estaba supuestamente mal elaborado? La omisión en establecer 

un pronunciamiento claro es, a lo menos, un acto ambiguo.  

 

Una situación similar se repite a propósito de las observaciones efectuadas a las BALI de 

Estacionamientos AMB y respecto a las observaciones formuladas a la auditoría semestral 

realizada por Grant Thornton.  

 

Respecto a las observaciones a las BALI de Estacionamientos AMB, no es efectivo que 

mediante ellas el MOP haya dado a conocer a la Concesionaria la interpretación que hoy sostiene 

respecto del párrafo segundo del artículo 1.2.2 N° 39). Por el contrario, dichas observaciones 

revelan que, en ese momento, el MOP interpretaba dicho párrafo de la misma manera que la 

Concesionaria. De no ser así, las observaciones que hizo no tendrían sentido.  

 

                                                           
210 SCNP N° 438. 
211 SCNP N° 439. 
212 Lo anterior, sin perjuicio de que la interpretación del MOP en relación a la inclusión del IVA en las tarifas 
máximas de los Servicios con Tarifa Regulada es errada, según se ha explicado en la causa Rol 1-2017, 
tramitada ante esta H. Comisión Arbitral. 
213 La testigo Tatiana Canales, de la asesoría al Inspector Fiscal, sostuvo que “Desde noviembre de 2015, 
luego de la primera declaración de ingresos presentada por la SC, se detectan diferencias en los ingresos 
comerciales respecto a las BALI…” (Respondiendo al punto de prueba N° 2, pregunta de la Comisión 
Arbitral N° 2).  
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Por otro lado, si era claro para el MOP que Grant Thornton había calculado los Ingresos 

Comerciales según un criterio errado, así debió haberlo dicho expresamente. En lugar de ello, 

optó simplemente por hacer una consulta genérica sobre el método usado por el auditor, y 

cuando este y la Concesionaria le respondieron, el MOP quedó conforme hasta la Orden 

Impugnada.  

 

Nos remitimos en estos temas a lo ya expresado en el capítulo III.2.1.  

 

¿Por qué el MOP no tomó una postura decidida y clara, tal como lo hizo con la 

Controversia Relativa al IVA, y manifestó desde el primer momento que la Concesionaria había 

aplicado mal el concepto de Ingresos Comerciales?  

 

¿Si fuese tan claro que existen actos administrativos que demuestran que el MOP 

siempre objetó los Informes de Ingresos Comerciales de la Concesionaria o su aplicación de la 

compartición de Ingresos Comerciales, por qué el MOP ha necesitado llevar testigos que han 

intentado darle contenido y contexto a actos administrativos que por sí mismos no son actos que 

muestran claramente una fiscalización en el sentido indicado por el MOP?  

 

¿Por qué hubo que esperar más de un año para que el MOP dictara la Orden Impugnada?   

 

 Finalmente, cabe destacar que el actuar errático del MOP se ha manifestado incluso 

después de rendida la prueba. Tal como fue indicado por la Concesionaria en su presentación 

del 14 de marzo de 2018, ésta le pidió al Inspector Fiscal en septiembre de 2017 que confirmase 

que las bodegas del primer piso del denominado Proyecto Ampliado, construido por Agencias 

Universales S.A. en virtud del contrato suscrito por esta última con el anterior concesionario del 

Aeropuerto SCL Terminal Aéreo S.A., Sociedad Concesionaria, sólo podían ser explotadas 

directamente por Nuevo Pudahuel. Cinco meses después, mediante un oficio de 19 de febrero 

de 2018, el Inspector Fiscal evitó responder la consulta de la Concesionaria, y en lugar de ello 

hizo una suerte de reserva de derechos, anunciando por primera vez respecto de este servicio 

que adoptaría las “acciones, consultas, análisis y eventual pronunciamiento” que considere en 

su oportunidad. ¿Por qué el MOP tras más de dos años de vigencia de la Concesión, amenaza 

con llevar a cabo “acciones, consultas, análisis y eventual pronunciamiento” en lugar de 

responder derechamente lo que se le consulta?      

 

Los motivos del MOP para actuar de ese modo no los sabemos, pero su posición de 

ambigüedad y falta de claridad es inadmisible, no correspondiéndose con la actitud que debiese 

tener el regulador y fiscalizador de una obra concesionada de la magnitud del Aeropuerto. Esta 

ambigüedad o cambio de interpretación, justifica además plenamente la acción de indemnización 

de perjuicios interpuesta en autos.  
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VI. EL MOP HA TRATADO DE JUSTIFICAR SU FALTA DE EXPLICACIÓN CON 

ARGUMENTOS QUE SON TOTALMENTE CONTRADICTORIOS CON SUS 

ACTUACIONES Y CON LAS BALI. 

 

El MOP ha defendido en el Panel Técnico y ante esta H. Comisión Arbitral una postura 

conforme a la cual la Concesionaria debería compartir con el Estado respecto de ingresos que 

incluso han sido devengados para terceros, en los casos en que los Servicios con Tarifa 

Regulada han sido tercerizados.  

 

No obstante, para defender esa posición el MOP muchas veces ha mostrado argumentos 

contradictorios o que no se condicen con sus actos. El MOP se ha visto forzado a incurrir en tales 

contradicciones para intentar excusarse de haber redactado una cláusula ambigua, haber omitido 

aclararla cuando se le solicitó y haber obrado durante la ejecución del Contrato conforme a una 

interpretación distinta de la que ahora defiende. 

  

1. LA FALTA DE VALIDACIÓN DE LOS INFORMES DE INGRESOS COMERCIALES 

 

Ante el Panel Técnico, el MOP señaló que “La Inspección Fiscal a partir del de (sic) 20 

de noviembre de 2015, dejó registro mensual en el Libro de Obra de sus reparos respecto al 

cálculo, declaración y pago mensual de los ingresos realizada por la Concesionaria”214 (énfasis 

añadido). En la contestación, en cambio, señaló que “a partir del de 20 de noviembre de 2015, 

dejó registro mensual en el Libro de Obra el hecho de no ser posible validar las declaraciones 

y pagos mensuales de los ingresos comerciales presentados por la Concesionaria”215. En ambos 

casos indicó posteriormente que sólo una vez que estuvieron resueltos los recursos interpuestos 

por la Concesionaria por la aplicación del IVA a las tarifas, “el Inspector Fiscal quedó habilitado 

para pronunciarse respecto del cálculo, declaración y pago mensual de los ingresos 

comerciales presentados por la Sociedad Concesionaria”216. En cambio, en la dúplica señala que 

el Inspector Fiscal estaba “inhibido” a pronunciarse respecto de los Ingresos Comerciales217. 

 

Es evidente que no es lo mismo “dejar registro en el Libro de Obra de sus reparos” que 

dejar registro del “hecho de no ser posible validar las declaraciones”, sino que es todo lo contrario. 

En la primera hay un reparo, alcance u objeción, en la segunda un supuesto impedimento de 

emitir una valoración.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, y como ya hemos señalado, no existe motivo o fundamento 

fáctico ni jurídico por el cual el Inspector Fiscal no haya podido emitir un pronunciamiento 

respecto a los Informes de Ingresos Comerciales. La “inhibición” a la que hace mención el MOP 

no existe218.  

                                                           
214 Observaciones del MOP a la discrepancia, p. 25.  
215 Contestación de la demanda, p. 32.  
216 Referencia 
217 Dúplica, p. 9 
218 Al respecto, nos remitimos a lo señalado en el capítulo III.2.1.c de esta presentación. 
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2. SUPUESTA IMPOSIBILIDAD DE QUE LOS TERCEROS OPERADORES, COBREN DIRECTAMENTE LAS 

TARIFAS DEL SERVICIO QUE PRESTAN.  

 

El MOP señaló en su contestación que “El único ingreso que puede percibir el tercero 

corresponde a la remuneración que pactó privadamente con el Concesionario, mas no 

porcentajes del resultado de explotación que devengue el servicio”219.  

 

Tatiana Canales, que se desempeña en la asesoría a la Inspección Fiscal, señaló que 

“La forma de cobro de los servicios de estacionamientos públicos para vehículos en general, 

estacionamiento para trabajadores, sistema de procesamiento para pasajeros y equipajes y 

gestión de infraestructura de transporte público vía controlada, contravienen las BALI 

específicamente el numeral 1.2.2 número 39 dado que ahí se definen los ingresos comerciales 

como aquellos ingresos devengados generados por la aplicación de las tarifas a los servicios 

prestados (PxQ)”220 (énfasis añadido).  

 

Declaró Ximena Rojas, quien se desempeña en el Departamento Comercial de la DGAC, 

que no se estaría dando cumplimiento a las BALI por cuanto, conforme su artículo 1.10.9.3.1221 

y el artículo 1.2.2 N° 39, “el concesionario es el único con el derecho a cobro de las tarifas 

por los servicios prestados”222 y que ello fue consignado en la Orden Impugnada de forma 

“implícita”, al hacer mención a que se diera cumplimiento a la definición de Ingresos 

Comerciales223.  

 

Tanto el MOP en su contestación como los testigos citados indicaron que en caso de 

tercerizar la prestación de un servicio, el prestador no podría cobrar las tarifas a su nombre. Sin 

embargo, ello no tiene ninguna correspondencia con las BALI, ni con la Ley de 

Concesiones u otra normativa aplicable. De hecho, no encontramos en las BALI ni en la 

reglamentación aplicable ninguna disposición para respaldar esta posición. Es más, como ya 

explicamos, el contrato de la Vía Controlada fue aprobado por Decreto Supremo y explícitamente 

otorga el derecho de cobrar las tarifas al operador del servicio.  

 

Tampoco la cláusula 1.10.10 de las BALI, relativa a las “Obligaciones, Derechos y 

Disposiciones Generales del Concesionario en cuanto a los Servicios Aeronáuticos y No 

Aeronáuticos, según el caso”, establece una prohibición como la que indica la demandada. De 

hecho, el literal B.1 establece el cobro de tarifas como un derecho de la Concesionaria, teniendo 

                                                           
219 Contestación de la demanda, p. 15.  
220 Respondiendo al punto de prueba N° 2, repregunta N° 1.  
221 Esta cláusula establece cuales son los Servicios No Aeronáuticos Comerciales Obligatorios, los que 
incluyen el servicio de estacionamiento, el servicio de procesamiento de pasajeros y equipaje, y el servicio 
de Vía Controlada.  
222 Respondiendo al tenor del punto de prueba N° 2. Al responder la repregunta N° 1 añade que las BALI 
sólo permiten tercerizar “el servicio, no traspasa el derecho a percibir el cobro de las tarifas que es propio 
del concesionario”.  
223 Respondiendo al tenor del punto de prueba N° 2, contrainterrogación N° 2.  
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como únicas limitaciones expresas el respeto al DFL N° 1 de 2004 del Ministerio de Economía, 

las tarifas máximas definidas en las BALI y establecer estructuras tarifarias discriminatorias. Por 

su parte, el literal C.1 establece que la Concesionaria podrá prestar y explotar cada servicio “en 

forma directa o bien por la vía de subcontratos, sin perjuicio de las restricciones señaladas en las 

presentes Bases de Licitación”.   

 

Por lo demás, dentro de la información que la Concesionaria debe entregar al Inspector 

Fiscal, conforme a la cláusula 1.8.2 N° 4, literal (l), se encuentra la información respecto a los 

subcontratos para la prestación de los servicios, específicamente la relativa a su “contabilidad, 

gestión empresarial y sistemas de atención a los usuarios”, pudiendo incluir “costos de 

administración del contrato, remuneraciones, consumos de servicios, costos de conservación, 

costos de venta…” (énfasis añadido) Si la Concesionaria debe informar su forma de 

remuneración y los “costos de venta” es porque un modelo de tercerización como el contenido 

en los contratos de SABA, Maxximiza y SITA es un modelo contractual admisible conforme las 

BALI. 

  

Así, no existe en las BALI prohibición alguna para que la tercerización de los 

servicios considere el cobro de las tarifas, y, de hecho, en ellas se permite de forma amplia 

la tercerización y se establece la obligación de que el tercero tenga un sistema automatizado de 

control de ingresos (los que provienen justamente del cobro de las tarifas). Así, la tesis que el 

MOP y sus testigos han presentado no tiene sustento alguno y refuerza que su interpretación del 

párrafo segundo es forzada y oportunista.  

 

Además, lo dicho por el MOP y los testigos no tiene ninguna correspondencia con los 

actos del Inspector Fiscal o la DGAC con anterioridad a la demanda. En efecto, nunca se le 

indicó a la Concesionaria que los terceros no podían cobrar por los servicios que prestan, ni al 

traspasar a la Concesionaria el contrato con Maxximiza para la explotación de la Vía Controlada, 

ni al suscribir el contrato con SITA para la prestación del sistema de procesamiento de pasajeros 

y equipaje, ni cuando se hicieron observaciones al borrador del contrato con SABA.  

 

3. SUPUESTO INCUMPLIMIENTO NIIF 15 Y OTRAS EXIGENCIAS CONTABLES 

 

Como se ha indicado anteriormente en esta presentación, está acreditado que la 

Concesionaria contabilizó sus ingresos conforme las normas de la NIC 18, que era la aplicable a 

la época. Esta norma implica que la Concesionaria sólo puede registrar como ingresos aquellos 

que provengan de sus propias actividades y que impliquen un aumento en su patrimonio, no en 

el de terceros. En este mismo sentido, conforme a estas normas no podría la Concesionaria 

emitir facturas por servicios que no ha prestado.   

 

Sin embargo, en su contestación, el MOP señala que “La factura de subcontratos por 

servicios regulados –Saba, Sita, Maxximiza- que emite Nuevo Pudahuel se emite considerando 

ingresos menos costos, lo que es un grave error, por cuanto el ingreso de la Concesionaria 
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para estos servicios no es la diferencias entre ingresos y costos, sino el P x Q que cobra el 

subcontratista o tercero a los usuarios y que se debería reflejar en la factura bajo el concepto de 

ingreso”224 (énfasis añadido).  

 

En un sentido similar, la testigo Ximena Rojas, del Departamento Comercial de la DGAC, 

señaló que la Concesionaria debe cumplir con los lineamientos contables exigidos por el Colegio 

de Contadores de Chile, “institución que ha regulado la obligatoriedad de dar cumplimiento a las 

IFRS, y dentro de ellas, específicamente la NIIF 15 entrada en vigencia el 1 de enero de 2017 

y que deroga la NIC 18 y la NIC 11, establece que ante la existencia de un contrato con clientes 

deben ser reflejados en los estados contables por un lado las obligaciones que emanan de dicho 

contrato y, por otro lado, los derechos que emanan del contrato. En este sentido, para dar estricto 

cumplimiento a la NIIF 15, la SC está obligada a contabilizar el pago de la remuneración, no ha 

[sic] deducirlo de los ingresos como lo hace en la práctica y, por otro lado, está obligada a 

contabilizar el derecho que tiene que es el PxQ del servicio que corresponde”225 (énfasis 

añadido). Luego, cuando se le pregunto si su Unidad o el MOP le ha manifestado a la 

Concesionaria un posible incumplimiento de la NIIF 15, señaló que “No tengo antecedentes de 

que se haya manifestado un incumplimiento específico de la normativa señalada, pero sí se le 

ha manifestado el incumplimiento de los temas sobre los que versa la NIIF 15”226.  

 

Lo sostenido por el MOP es totalmente contradictorio con su actuar. Nunca el MOP o la 

DGAC le han señalado a la Concesionaria que existe un problema en su contabilidad, ya 

sea que emitió una factura infringiendo la normativa contable, que ha contabilizado 

ingresos en el Libro de Ventas o el Libro Mayor de manera inadecuada o que no ha 

registrado egresos según lo dispone la NIC 18. Lo dicho por el MOP y por la testigo no 

constituye más que un intento por confundir e introducir dudas sobre una contabilidad que ha 

sido llevada de manera rigurosa. Por lo demás, como ya se indicó más arriba, la NIIF 15 comenzó 

su vigencia a partir del 1 de enero de 2018, no a partir del 1 de enero de 2017.  

 

Por otro lado, Ximena Rojas señaló que la prestación del servicio tercerizado podría ser 

facturado por la Concesionaria a sus usuarios, para lo cual “basta por ejemplo que los tickets de 

estacionamiento sean emitidos a nombre de la SC ya que en este caso SABA sólo presta el 

servicio a los usuarios en nombre de la SC227”. Esta declaración revela desconocimiento o un 

intento desesperado por justificar la postura del MOP. Solamente el prestador del servicio puede 

emitir una boleta o factura al cliente, no un tercero. En este caso son Sita, Maxximiza y SABA 

quienes están prestando el servicio, quienes controlan los flujos de efectivo y quienes incurren 

en los costos directos por la prestación del servicio, por lo que no pueden “simplemente” estas 

empresas emitir facturas a nombre de la Concesionaria.  

 

                                                           
224 Contestación de la demanda, p. 40.  
225 Respondiendo al tenor del punto de prueba N° 2, repregunta N° 3.  
226 Respondiendo al tenor del punto de prueba N°2, contrainterrogación N 15.  
227 Respondiendo al tenor del punto de prueba N° 2, contrainterrogación N° 20.  
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En último término, para que lo señalado por las testigos tuviese algo de sentido, ello 

requeriría que los contratos para la prestación de servicios de estacionamiento, procesamiento 

de pasajeros y equipaje y Vía Controlada tuviesen una estructura totalmente distinta a la actual. 

Pero para que la Concesionaria hubiera estado obligada a redactar contratos conforme a 

la estructura que ahora quieren los testigos, así lo deberían haber ordenado las BALI 

mediante por ejemplo la prohibición de delegar el derecho a cobrar las tarifas. Como ya hemos 

visto, dichas obligaciones no están contempladas, sino que de modo general estas permiten la 

tercerización, sin más restricción.  

 

El MOP entregó como prueba un documento de Deloitte de julio de 2014, sobre la 

aplicación futura de la NIIF 15 que reemplaza, desde el 1 de enero de 2018, a la NIC 18228.  

 

Como esta H. Comisión comprenderá, es difícil imaginarse que el MOP pretenda imponer 

su interpretación en base a una normativa de índole contable que entró en vigencia 4 años 

después de redactar las BALI y casi 3 años después de iniciarse la Concesión. Ahora, en 

caso de ser efectivo que el MOP pretende justificar su interpretación en una norma contable que 

no estaba vigente a la época de redacción y suscripción del Contrato de Concesión, ello vendría 

a ser una confirmación de la total falta de seriedad y fundamentación racional de su 

interpretación. 

 

4. FISCALIZACIÓN DE TEXTO DE SUBCONTRATOS 

 

Como se ha visto, la DGAC y el Inspector Fiscal enviaron comentarios al borrador de 

BALI de Estacionamientos AMB, los que no se referían al mecanismo de compartición de 

ingresos. Incluso más, la preocupación del Inspector Fiscal en las observaciones sólo puede 

revelar que en ese momento consideraba que la Concesionaria sólo compartía los ingresos que 

para ella son devengados229. Con posterioridad a la suscripción del contrato con SABA, y a pesar 

de disponer de las facultades para ello, ni el MOP ni el DGOP solicitaron cambios al mismo. 

Tampoco el Inspector Fiscal intentó establecer una sanción por el supuesto incumplimiento de la 

Sociedad Concesionaria a las BALI.  

 

Sin embargo, ahora el MOP y los testigos por él presentados intentan sostener que dicho 

contrato sería contrario a lo establecido por las BALI y que el Inspector Fiscal nada pudo haber 

hecho.  

 

Claudio Asenjo, ex Inspector Fiscal, cuando se le preguntó si la Concesionaria había 

adoptado las observaciones de la DGAC al contrato de estacionamientos señaló que “Ese es un 

                                                           
228 Según lo que indica el instructivo de la Comisión de Principios y Normas de Contabilidad del Colegio 
de Contadores de Chile A.G., la NIIF 15 inicia su vigencia en nuestro país para ejercicios iniciados el 1 de 
enero de 2018. (disponible en http://portal.chilecont.cl/wp-content/uploads/2016/07/Nuevas-normas-y-
pronunciamientos-marzo-2016.pdf) 
229 Al respecto, nos remitimos al capítulo II.2.1, literal (d).  
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contrato entre dos privados sobre el cual las condiciones económicas entre las partes no tiene 

injerencia el MOP…”230.  

 

Por su parte, Carolina Cabezas, de la sección de Costos y Estudios de la DGAC, señaló 

que, respecto del contrato de estacionamiento, la DGAC y el Inspector Fiscal enviaron 

observaciones en el sentido de que “no se estaba cumpliendo con lo establecido en el segundo 

párrafo de la definición N° 39 del artículo 1.2.2 ya que estaría descontando los costos del servicio 

de los ingresos que la SC devengaría. En la observación se solicita modificar la cláusula”231. 

Luego, no obstante, señaló que no se acogió la observación y que no se tomaron medidas porque 

“Entendemos que el contrato es entre privados y éste no debiese afectar la forma en que la SC 

cumple sus obligaciones emanadas de las BALI”232.  

 

Lo dicho por estos testigos no solo es contradictorio, sino que no es cierto.  

 

En efecto, además de que ya hemos descrito el tenor de las observaciones recibidas 

respecto de las BALI de Estacionamientos AMB, cabe recordar que con la revisión de las bases 

de licitación no expiraban las potestades de fiscalización del MOP, pues una vez suscrito el 

contrato, conforme al artículo 1.10.10. A8 del Contrato de Concesión, el DGOP, en coordinación 

con la DGAC, podía haber exigido al Concesionario “suprimir o modificar aquellas condiciones 

que contravengan lo dispuesto en las presentes Bases de Licitación, o que tengan por finalidad 

o efecto alterar las condiciones del Contrato de Concesión”. A pesar de esto, nunca se recibió 

ningún comentario u objeción respecto del contenido del contrato, que fue informado con fecha 

30 de septiembre de 2016, el mismo día en que se suscribió. 

 

Si efectivamente el contrato de estacionamiento es un contrato entre privados que no 

tiene relevancia para el cumplimiento de las BALI por la Concesionaria, tal como dijeron los 

testigos, ¿por qué el Inspector Fiscal y la DGAC enviaron comentarios a las BALI de 

Estacionamientos AMB? ¿Por qué dichas instituciones habrían observado justamente que no se 

estaba cumpliendo con las BALI si, en palabras de Claudio Asenjo, en ello “no tiene injerencia el 

MOP” porque el contrato al que daría lugar dicha licitación era un contrato entre privados?  

 

Como lo veremos a continuación, claramente si el MOP y la DGAC enviaron comentarios 

a las BALI de Estacionamientos AMB era porque es una materia en la que sí tenía injerencia el 

MOP y en la que, además, dichas autoridades públicas están obligadas a intervenir si consideran 

que hay una disposición que vulnera las BALI.  

 

Por otro lado, respecto al contrato suscrito con SITA para la prestación del servicio de 

procesamiento de pasajeros y equipaje, José Abrigo, de la asesoría a la Inspección Fiscal, señaló 

que la Inspección Fiscal no efectuó una mayor revisión. Agrega que “La inspección Fiscal válida 

                                                           
230 Respondiendo al punto de prueba N° 6, contrainterrogación N° 14.  
231 Respondiendo al tenor del punto de prueba N° 3, contrainterrogación N° 5.  
232 Respondiendo al tenor del punto de prueba N° 3, contrainterrogación N° 9.  
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la existencia de ese mecanismo y que el resto del contrato refleje obligaciones genéricas como 

leyes laborales, existencia de seguros, cobro de tarifas máximas si es que las hay. La Inspección 

Fiscal no se pronuncia por esquema de remuneraciones entre la SC y la empresa privada”. En 

este mismo sentido, señaló que “Salvo en los casos en que hay una licitación y sea parte de sus 

bases un borrador de contrato el Inspector fiscal no opina en forma relevante sobre ese contrato 

en particular”233. 

 

Tanto lo dicho por los testigos respecto al contrato de estacionamiento como para el 

contrato del sistema de pasajeros y equipaje en cuanto a que el Inspector Fiscal no puede revisar 

sus términos es errado. El MOP siempre puede (y como órgano administrativo debe) revisar las 

cláusulas de los subcontratos y de las bases de licitación y exigir las modificaciones que estime 

pertinente si con ellas se da cumplimiento a las BALI. La ya mencionada cláusula 1.10.10.A 8 de 

las BALI señala que “En caso de suscribir contratos con terceros, el Concesionario deberá remitir 

copia de todos y cada uno de ellos al Inspector Fiscal. El DGOP previo informe de la DGAC se 

reserva el derecho a exigir al Concesionario suprimir o modificar aquellas condiciones que 

contravengan lo dispuesto en las presentes Bases de Licitación, o que tengan por 

finalidad o efecto alterar las condiciones del Contrato de Concesión…” (énfasis añadido). 

En este mismo sentido, la cláusula 1.10.10.C 2 de las BALI señala también que, en caso de que 

se haga una licitación para la prestación de un servicio, las condiciones y términos para la 

prestación del servicio deben ser informados mediante el Inspector Fiscal, pudiendo el DGOP, 

actuando a través del Inspector Fiscal, “exigir al Concesionario suprimir o modificar las 

cláusulas que contravengan lo dispuesto en las presentes Bases de Licitación, o que 

tengan por finalidad o efecto alterar las condiciones del Contrato de Concesión”.     

 

La obligación de la Concesionaria de entregarle copia de “todos y cada uno” de los 

contratos suscritos con terceros al Inspector Fiscal sólo tiene sentido como medida para que este 

los revise y ejerza activamente sus facultades de supervisión del cumplimiento del Contrato de 

Concesión. Esta facultad de modificar cláusulas no se otorga como una mera prerrogativa que 

puede ejercer arbitrariamente, sino justamente vinculada con su deber de fiscalización234.   

 

De hecho, el MOP ejerce continuamente esta potestad de revisión de los contratos 

vigentes. En efecto, esta Concesionaria entrega mensualmente al MOP y a la DGAC un informe 

con los contratos vigentes a la fecha, entre los que se encuentran tanto los contratos asociados 

a la prestación de servicios aeronáuticos y no aeronáuticos (incluidos los Servicios con tarifa 

Regulada), como aquellos que no dicen relación con dichos servicios (contratos de proveedores 

por ejemplo), a lo que el MOP suele responder con el envío de oficios observando los términos 

y condiciones de algunos de ellos. ¿Por qué el MOP entonces no se pronuncia sobre los 

                                                           
233 Respondiendo al punto de prueba N° 5.  
234 En este respecto, debe recordarse lo señalado más arriba respecto de lo señalado por el Tribunal de 
Defensa de la Libre Competencia en el fallo Rol 75-2008. Si el Inspector Fiscal debe fiscalizar los actos de 
la concesionaria que sean contrarios a la libre competencia, con mayor razón debe vigilar aquellos actos 
que sean contrarios al Contrato.  
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contratos objeto de la presente discrepancia, que, según él, incumplirían las BALI, y si se 

pronuncia sobre otros contratos? 

 

VII. SE HAN ACREDITADO TODOS LOS REQUISITOS PARA ACOGER LA ACCIÓN 

INDEMNIZATORIA DEDUCIDA EN CONTRA DEL MOP.  

 

Según se expuso en la letra E de la demanda de autos, la emisión de la Orden Impugnada 

no se limita únicamente a la discrepancia relativa a la determinación del sentido y alcance del 

concepto de Ingresos Comerciales. Lo anterior pues, la Orden Impugnada constituye un 

incumplimiento contractual del MOP, al contravenir sus actuaciones precedentes, y por tanto la 

buena fe contractual. 

 

Pues bien, en la presente causa se han acreditado todos los requisitos para dar lugar a 

la acción indemnizatoria deducida por esta parte, a saber: A) Existencia de un vínculo contractual; 

B) Infracción de una obligación derivada del contrato; C) Que dicha infracción sea imputable a 

dolo o culpa; D) Existencia de los perjuicios que se reclaman; E) Relación de causalidad de los 

perjuicios demandados con el incumplimiento denunciado; y F) Que el contratante incumplidor 

se encuentre constituido en mora. 

 

Hacemos presente a esta H. Comisión Arbitral que, tal como se indicó en el quinto otrosí 

de la demanda de autos, esta parte hizo uso de la facultad que le confiere el inciso 2° del artículo 

173 del Código de Procedimiento Civil – plenamente aplicable a este procedimiento al tenor de 

lo dispuesto por el artículo 9 de las Normas de Funcionamiento y Procedimiento de la Comisión 

Arbitral –, reservándose el derecho a discutir, ya sea en la etapa de ejecución del fallo solicitado 

en lo principal o en un juicio diverso, la naturaleza y monto de las indemnizaciones o frutos civiles 

que correspondan con motivo del incumplimiento denunciado.  

 

1. LAS PARTES ESTÁN LIGADAS POR EL CONTRATO DE CONCESIÓN. 

 

Es un hecho no controvertido que el MOP y la Concesionaria se encuentran vinculadas 

por el Contrato de Concesión, que fue acompañado a la presente causa por esta parte en el N°6 

del cuarto otrosí de la demanda de autos. 

 

2. LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL INFRINGIDA FUE LA OBLIGACIÓN DEL MOP DE MANTENER UNA 

CONDUCTA CONCORDANTE CON SUS ACTUACIONES PRECEDENTES. 

 

La obligación contractual infringida en el presente caso, corresponde al deber del MOP 

de interpretar y aplicar la cláusula 1.2.2. N°39) de las BALI de manera coherente con sus 

actuaciones precedentes –por aplicación de la teoría de los actos propios y el principio de 

confianza legítima de la Administración –, deber que emana del Contrato de Concesión en virtud 

de la exigencia de darle ejecución según los requerimientos de la buena fe contractual. 
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Como bien sabe esta H. Comisión, al tenor del artículo 1546 del Código Civil, las partes 

de un contrato tienen la obligación de ejecutarlo de buena fe, obligación que se manifiesta o da 

lugar a una serie de deberes contractuales. Entre estos especiales deberes contractuales a que 

puede dar lugar la buena fe, y relacionado con la aplicación que las partes de un contrato hagan 

de sus cláusulas, se encuentra la obligación de “desenvolverse con lealtad y coherencia, sin 

defraudar la confianza generada en terceros”235, y cuya infracción es tratada por la teoría de los 

actos propios. 

 

La infracción al deber del MOP de actuar coherentemente con los actos propios, se 

materializó en la dictación de la Orden Impugnada, en particular, en los párrafos 3 y 4, por cuanto 

ella contraviene directamente la obligación recién señalada, como se explicará a continuación. 

 

De acuerdo a lo explicado en III.2 de esta presentación, el MOP no solo estaba al tanto 

del criterio aplicado por la Concesionaria – pues el Inspector Fiscal tiene el deber de revisar los 

Informes de Ingresos Comerciales emitidos mensualmente por la Concesionaria, y la fórmula 

empleada en estos últimos fue aquella conforme a la cual este cálculo debe hacerse según los 

ingresos devengados por la Concesionaria – sino que además hizo suyo este criterio, 

manifestando su conformidad. Dichas actuaciones son las siguientes:  

 

i. En primer lugar, el MOP con anterioridad al 7 de noviembre de 2016 manifestó 

expresamente cuál es la forma de calcular los Ingresos Comerciales. 

 

En el ORD. AMB N° 692/16, remitido por el Inspector Fiscal con fecha 9 de mayo 

de 2016, se instruyó – como ya se explicó – que se debía determinar los Ingresos 

Comerciales ya no sobre la base devengada, sino sobre la base facturada, 

reconociendo de manera expresa, que lo relevante para calcular el PIT, son los 

ingresos a los cuales la Concesionaria tiene derecho, y no aquellos que se 

cobran a los usuarios. 

 

ii. En segundo lugar, con ocasión del envío de las BALI de Estacionamientos AMB, 

la Inspección Fiscal dirigió diversas comunicaciones a la Concesionaria. En ellas, 

el Inspector Fiscal observo ciertas disposiciones de las BALI de Estacionamientos 

de AMB en las cuales, según su parecer, se podía “afectar la compartición de 

ingresos” con el Estado.  

 

Como se señaló en el punto III.2.1.d precedente, en estas comunicaciones el 

Inspector Fiscal ha hecho suya la interpretación conforme a la cual la compartición 

de ingresos debe hacerse sobre la base de los ingresos devengados por la 

Concesionaria, ello por cuanto el temor de que se pudiera afectar la compartición 

                                                           
235 Boestch Gillet, Cristián. “La Buena Fe Contractual”. Editorial Jurídica de Chile. Página 79. 
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de ingresos en virtud de las cláusulas de las BALI de Estacionamientos AMB, solo 

es fundado si los Ingresos Comerciales se calculan sobre la base de los ingresos 

devengados, pues si se hiciera considerando, en cambio, los ingresos cobrados a 

los usuarios, la base de ingresos a compartir permanecería inalterada, sin importar 

los bonos, castigos o solicitudes de inversión que la Concesionaria aplicara al 

operador del servicio. 

 

iii. En tercer lugar, el MOP tenía perfecto conocimiento de la manera en que la 

Concesionaria estaba calculando los Ingresos Comerciales, pues dicha fórmula 

fue informada y validada a través de las auditorías realizadas por Grant Thornton, 

KPMG y Deloitte, en las cuales no se constató ningún inconveniente con el cálculo 

y reconocimiento contable efectuado por la Concesionaria, auditorias que por lo 

demás son exigidas por las BALI y en resguardo de los intereses del MOP, como 

se explicó con anterioridad. 

 

iv. Todo esto se ve agravado además por hecho de que si el criterio conforme al cual 

se debía aplicar la cláusula 1.2.2. N°39) de las BALI era el que ahora se contiene 

en la Orden Impugnada – lo cual negamos tajantemente –, durante el proceso de 

formación del Contrato de Concesión, el MOP tuvo una instancia formal para 

expresarlo de manera categórica, lo cual no hizo.  

 

Así, durante la etapa de preguntas y respuestas se le solicitó al MOP en más de 

una ocasión que se pronunciara sobre la manera de calcular y determinar los 

Ingresos Comerciales, con el fin de darle una correcta aplicación a la cláusula 

1.2.2. N°39). En ninguna de sus respuestas236 expresó categóricamente el criterio 

contenido en la Orden Impugnada, sino que todas ellas se limitaban a hacer una 

referencia al tenor literal de la cláusula controvertida (“Remítase a la Rectificación 

N°1 de la Circular Aclaratoria N°7”, por ejemplo)237.  

 

Esta omisión es de suma relevancia, pues demuestra no solo la conformidad del 

MOP con la interpretación de Ingresos Comerciales que las partes emplearon en 

la aplicación del Contrato de Concesión – de no estar de acuerdo con dicha 

fórmula, hubiera dado una respuesta distinta que solo hacer remisión a la cláusula 

hoy controvertida –, sino que el MOP ya tuvo un período durante el cual podía 

haber manifestado de manera legítima, eficaz y oportuna un criterio diverso, 

plasmándolo así en las BALI, lo cual no hizo, de manera que el cambio de 

                                                           
236 Nos referimos en particular a las respuestas 40, 42 y 54 de la Circular Aclaratoria N° 10, analizadas con 
precisión en el punto 6.a) de la letra D precedente, por lo que nos remitimos a lo ya dicho en ese apartado. 
237 El voto de mayoría del Panel Técnico llamo la atención sobre este punto –como se señaló previamente-
, indicando que respecto de las respuestas dadas por el MOP “dada la importancia del tema consultado 
por los participantes, éstas debieron haberse hecho cargo de las legítimas dudas de los licitantes y haber 
dado una respuesta completa y clarificadora en vez de una mera remisión a la misma definición 
que motivó las preguntas” (lo destacado es nuestro). Recomendaciones del Panel Técnico. Página 
39. 
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parecer reflejado en los párrafos 3 y 4 de la Orden Impugnada además de ser 

contradictorio, es totalmente extemporáneo y arbitrario. 

 

A partir de todas estas manifestaciones, actuaciones y omisiones, todas debidamente 

acreditadas según se aprecia de las observaciones precedentes, resulta clara cuál fue la posición 

jurídica originaria mostrada por el MOP en relación a la aplicación de la cláusula 1.2.2 N°39), 

toma de postura que tuvo como consecuencia jurídica en la ejecución del Contrato de Concesión 

que cada mes la Concesionaria, sobre la base de ese comportamiento precedente y eficaz, 

calculase y declarase los Ingresos Comerciales considerando solo los ingresos devengados para 

ella, no siendo objetada ninguna de dichas declaraciones en cuanto a la fórmula empleada para 

el cálculo. 

 

3. SE ENCUENTRA ACREDITADO QUE EL INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL SE DEBE A LA 

EXCLUSIVA NEGLIGENCIA DEL MOP. 

 

Habiéndose acreditado que el MOP, hasta antes del 7 noviembre de 2016, aplicó la 

cláusula 1.2.2 N°39) en un sentido, y que a partir de la Orden Impugnada ha pretendido aplicarla 

en un sentido diverso y contradictorio a sus actos precedentes, en la presente causa se encuentra 

acreditado que dicha infracción es imputable, exclusivamente, a la negligencia del MOP.  

 

En primer lugar, de acuerdo al inciso 3° del artículo 1547 del Código Civil, “la prueba de 

la diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo”. De esta forma, acreditada la 

existencia de una obligación contractual, se presume por ley que su incumplimiento se debe a 

culpa del MOP. 

 

El MOP tenía la carga de demostrar que el cambio de criterio de interpretación de la 

cláusula 1.2.2 N°39) no fue negligente. Sin embargo, no ha aportado ningún antecedente que 

desvirtúe la presunción del citado inciso 3° del artículo 1547. 

 

De ello se sigue, que siendo el MOP el deudor de la obligación de dar una aplicación 

coherente al Contrato de Concesión con su actuar precedente, y habiéndose comprobado, 

mediante las comunicaciones entre el Inspector Fiscal y la Concesionaria, así como a través de 

las Circulares Aclaratorias a las cuales se hizo referencia, el MOP contravino dicha obligación 

al emitirse por el Inspector Fiscal la Orden Impugnada, por lo que resulta plenamente 

aplicable lo dispuesto por el artículo 1547 del Código Civil, y por consiguiente se presume que 

este incumplimiento se debe a negligencia del MOP. 

 

Por lo demás, y como se mencionó con anterioridad, de admitirse la interpretación del 

MOP a la cláusula 1.2.2 N°39), significa que este ha obrado con una ambigüedad que constituye 

una negligencia inexcusable, que no se ajusta en modo alguno al estándar de diligencia 
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esperable para una cartera ministerial a cargo de regular y coordinar la explotación de una obra 

pública fiscal tan importante como lo es el Aeropuerto de Santiago. 

 

4. LA AMBIGÜEDAD DEL MOP, LA FALTA DE UNA EXPLICACIÓN CLARA AL PÁRRAFO SEGUNDO Y 

SU CONSECUENTE ACTUAR CONTRADICTORIO, OCASIONARON GRAVES PERJUICIOS A LA 

CONCESIONARIA. ESTOS PERJUICIOS ERAN PREVISIBLES PARA EL MOP, Y SE MANIFIESTAN, 

EN PARTICULAR, EN LA SUSPENSIÓN DE LOS DESEMBOLSOS DE DEUDA POR PARTE DE LOS 

ACREEDORES. 

 

Junto con la existencia del negligente incumplimiento contractual del MOP, se encuentra 

acreditado en el presente juicio que este actuar le ha ocasionado graves perjuicios a la 

Concesionaria, los que se manifiestan, entre otros, en los costos adicionales en los que tuvo que 

incurrir la Concesionaria para obtener la reanudación de los desembolsos de deuda bancaria, 

por parte de los acreedores prendarios de la Concesión, necesarios para ejecutar las obras. 

 

Resumiremos a continuación los perjuicios más importantes sufridos por la 

Concesionaria, habiendo esta parte hecho reserva de su derecho a litigar sobre la especie, 

naturaleza y monto de los mismos.  

 

La Concesionaria suscribió en julio de 2016 una serie de acuerdos con entidades 

financieras nacionales y extranjeras, con el objeto de obtener el financiamiento necesario para la 

construcción y explotación de la Concesión.  

 

Como consecuencia de la incertidumbre generada por la Orden Impugnada, los 

acreedores de la Concesionaria suspendieron los desembolsos de deuda a partir del mes de 

noviembre de 2016.  

 

Lo anterior consta en la carta, de fecha 7 de febrero de 2017, en que Crédit Agricole 

Corporate and Investment Bank, en su calidad de Banco Agente del financiamiento para la 

Concesión, informa que, como consecuencia de la disputa relativa al concepto de Ingresos 

Comerciales, desde el 7 de noviembre se suspendió el financiamiento de la Concesión 

(certificando que no han ocurrido desembolsos bajo los términos de los contratos de crédito)238. 

 

Debido a esta suspensión, la Concesionaria se vio forzada a incurrir en una serie de 

costos y compromisos adicionales para reanudar dicho financiamiento, que, de no ser por la 

referida orden, nunca habría tenido que efectuar.  

 

Entre los perjuicios derivados de la necesidad de obtener la reanudación de los 

desembolsos, se encuentran acreditados los siguientes: 

                                                           
238 Documento acompañado en el N°412 de nuestro escrito de acompaña documentos de fecha 2 de enero 
de 2018. 
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4.1.  Perjuicios relacionados a la suscripción del contrato denominado “Consent, 

Waiver and Amendment NO.1 to the Common Terms Agreement and the Senior 

Dual Currency Loan Agreement”. 

 

En el contrato denominado “Consent, Waiver and Amendment NO.1 to the Common 

Terms Agreement and the Senior Dual Currency Loan Agreement”, suscrito con fecha 24 de 

mayo de 2017239, se declara expresamente que debido a la disputa entre la Concesionaria y el 

MOP por la diferencia respecto al cálculo de los Ingresos Comerciales, se hace necesario acordar 

ciertas modificaciones para el acuerdo “Common Terms Agreement”240 y al “Equity Contribution 

Agreement”241; modificaciones que se tradujeron en los perjuicios que se señalaran a 

continuación, y que por consiguiente no se hubieran generado, de no ser por el incumplimiento 

del MOP. 

 

El referido contrato tuvo por objeto que la Concesionaria obtuviera la autorización de los 

acreedores prendarios de la Concesión para reanudar los desembolsos y así permitir la 

continuidad de la ejecución de las obras de ampliación del Aeropuerto242.  

  

Sin embargo, la obtención de dicha autorización fue, en particular, condicionada243 a lo 

siguiente: 

 

- Que la Concesionaria dispusiera de fondos contingentes adicionales, para 

cubrir los riesgos futuros ligados a la Orden Impugnada. Estos fondos fueron 

comprometidos por los accionistas a la Concesionaria, provisión que le significó a la 

Concesionaria un perjuicio, materializado por un lado, en el cobro de una tasa de interés 

del 8% anual en pesos chilenos y del 6% anual en dólares por los fondos 

desembolsados244, y de un interés del 0.6% anual por los montos no 

desembolsados. 

 

                                                           
239 Documento acompañado en el N°105 del cuarto otrosí de la demanda de autos. 
240 Página 1, párrafo 4° de la Sección “Witnesseth” del documento acompañado en el N°105 del cuarto 
otrosí de la demanda de autos. 
241 Documento acompañado en el N°409 del escrito de acompaña documentos de esta parte de fecha 2 
de enero de 2018. 
242 Página 1, párrafo 3° de la Sección “Witnesseth” del documento acompañado en el N°105 del cuarto 
otrosí de la demanda de autos. 
243 Según consta en la sección 6 del “Consent, Waiver and Amendment NO.1 to the Common Terms 
Agreement and the Senior Dual Currency Loan Agreement”, documento acompañado en el N°105 del 
cuarto otrosí de la demanda de autos. 
244 Estos fondos fueron inyectados a través de préstamos de los accionistas a la Concesionaria, que se 
realizaron de acuerdo a los términos del “Amended and Restated Equity Contribution Agreement” de fecha 
24 de mayo del 2017, acompañado en el N°111 del cuarto otrosí de la demanda de autos, y del 
“Subordinated Loan Facility Agreement”, suscrito con fecha 20 de julio de 2016, y que consta en el Anexo 
denominado “Schedule V” del documento acompañado en el N°111 del cuarto otrosí de la demanda de 
autos (páginas 60 a 86 del documento N°111). 
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Dichos compromisos y los montos involucrados fueron acordados en la sección 

“definiciones” del “Consent, Waiver and Amendment NO.1 to the Common Terms 

Agreement and the Senior Dual Currency Loan Agreement” (en particular, en las 

siguientes definiciones: “Construction RS Coverage Base Equity Amount”, “RS Coverage 

Base Equity Amount”, “RS True Up Amount” y “RS Coverage Cancellation Amount”) y en 

las condiciones que regulan los aportes establecidos en el artículo 2.1 (b) del “Amended 

and Restated Equity Contribution Agreement”245, disposiciones radicalmente distintas 

respecto a la cláusula 2.1 (a) y (b) del “Equity Contribution Agreement”246. Los costos que 

dichos compromisos generaron para la Concesionaría fueron pactados en la cláusula 2.4 

del “Amended and Restate Equity Contribution Agreement” y en su Anexo N°5 

 

- Que la Concesionaria pagara a sus acreedores bancarios una determinada 

comisión de estructuración, costo que consta en el documento denominado 

“Amendment Fee Letter”, de fecha 24 de mayo de 2017247. 

 

- Incurrir en una serie de honorarios de asesores técnicos y legales necesarios 

para implementar el “Consent, Waiver and Amendment NO.1 to the Common Terms 

Agreement and the Senior Dual Currency Loan Agreement”.  

 

La existencia de los costos asociados a estos honorarios de los asesores técnicos y 

legales se encuentra acreditada en virtud de una serie de boletas, facturas y notas de 

crédito referidas a los honorarios de los asesores legales248, nacionales y extranjeros, 

acompañadas al proceso, que la Concesionaria tuvo que contratar, con el objeto de definir 

los términos y condiciones de las modificaciones a los contratos de financiamiento. 

 

4.2. Intereses a pagar a la Constructora del convenio denominado “EPC Contract”, en 

razón de los atrasos en los pagos por los avances de las obras. 

 

Dentro del contexto de la construcción y explotación de la Concesión, la Concesionaria 

celebró con Astaldi, sucursal Chile, VINCI Construction Grands Projects (Agencia en Chile), y 

VCGP Astaldi Ingeniería y Construcción Limitada249, un contrato denominado “Engineering, 

Procurement and Construction Contract” o “EPC Contract”, de fecha 18 de noviembre de 2015250. 

 

De acuerdo a la cláusula 15.7.1 del “EPC Contract”, si el contratista no recibe el pago de 

conformidad a los términos del referido acuerdo, comienzan a generarse intereses en contra del 

                                                           
245 Documento acompañado en el N°111 del cuarto otrosí de la demanda de autos. 
246 Documento acompañado en el N°409 del escrito de acompaña documentos de esta parte de fecha 2 
de enero de 2018. 
247 Documento acompañado en el N°110 del cuarto otrosí de la demanda de autos. 
248 Documentos acompañados en los N°413 a 429 del escrito de acompaña documentos de esta parte, de 
fecha 2 de enero de 2018.  
249 Estas empresas son identificadas en el “EPC Contract” como “the Contractor” (en adelante, el 
“Contratista”). 
250 Documento acompañado en el N°112 del cuarto otrosí de la demanda de autos. 
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contratante moroso, los cuales se calculan a partir de las tasas contempladas en la cláusula 

15.7.2 del mismo contrato. 

 

Pues bien, debido a la suspensión del financiamiento bancario de la Concesionaria a partir 

de noviembre de 2016, a esta no se le desembolsaron los fondos necesarios para pagar 

oportunamente los avances en las obras del “EPC Contract”, incurriendo en una serie de atrasos, 

en particular, para los pagos correspondientes a los días 31 de enero, 28 de febrero, 31 de marzo 

y 28 de abril, todos del año 2017. 

 

Ante la falta de pago oportuno de los referidos trabajos, comenzaron a devengarse 

intereses, en contra de la Concesionaria. 

 

De no haber sido por la situación de incertidumbre generada por la Orden Impugnada, la 

Concesionaria no se habría atrasado en el pago de los avances en las obras del “EPC Contract”, 

pues sus financistas no habrían suspendido la provisión de fondos, y en consecuencia, no se 

habrían generado los intereses que se vio injustamente obligada a soportar.  

 

4.3. Perjuicios relacionados a la frustración de la suscripción de una parte de un 

contrato con Tianda Chile SpA.  

 

Tianda Chile SpA. comenzó con la Concesionaria un proceso de negociación para que la 

primera prestara el servicio de embarque/desembarque de las BALI mediante la operación y 

mantenimiento de los puentes de embarque s por un periodo de 10 años. 

 

Sin embargo, tal como consta en la carta de fecha 5 de mayo de 2017, enviada por Tianda 

Chile SpA a la Concesionaria251, la primera informó su decisión de no perseverar en la 

celebración de tal contrato entre ambas partes para la tercerización del servicio de 

embarque/desembarque mediante puentes de embarque, conforme se estaba negociando en 

esa época, debido a la incertidumbre que prevalece en relación al concepto de Ingresos 

Comerciales, producto de la anotación del Inspector Fiscal en el Libro de Obras, de fecha 

7 de noviembre de 2016. 

 

5. LA FALTA DE COHERENCIA DEL MOP EN SU ACTUAR CONSTITUYE LA CAUSA DE LOS 

PERJUICIOS SUFRIDOS POR LA CONCESIONARIA.  

 

De acuerdo a la prueba de autos, se encuentra acreditado que el incumplimiento del MOP 

ha sido la única causa de los perjuicios demandados por la Concesionaria.  

 

                                                           
251 Documento acompañado en el N°408 de nuestro escrito de acompaña documentos de fecha 2 de enero 
de 2018. 
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En primer lugar, según informa Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, en su 

calidad de Banco Agente del financiamiento para la Concesión, la causa de la suspensión del 

financiamiento de la Concesión se debió “principalmente a la anotación realizada por el 

Inspector Fiscal con fecha 7 de noviembre de 2016 en el Libro de Obra”252. 

 

Por tanto, se deduce lógicamente que la Orden Impugnada fue la causa de los perjuicios 

sufridos por la Concesionaria, relacionados a la suscripción del acuerdo denominado “Consent, 

Waiver and Amendment NO.1 to the Common Terms Agreement and the Senior Dual Currency 

Loan Agreement”, descritos en el punto (i) de la letra D precedente, pues de no haberse 

suspendido el financiamiento de la construcción y explotación de la Concesión, la Concesionaria 

nunca habría tenido que incurrir en todos los costos asociados a la suscripción de dicho acuerdo, 

y sin la Orden Impugnada, tal suspensión no habría tenido lugar. 

 

En segundo lugar, también se deduce lógicamente que los intereses moratorios en los 

que incurrió la Concesionaria, por atrasarse en el pago de sus obligaciones derivadas del “EPC 

Contract”, tienen como causa la Orden Impugnada, pues, de no haberse dictado esta, los 

acreedores de la Concesionaria no habrían suspendido el financiamiento para la construcción y 

explotación de la Concesión, por lo que la Concesionaria habría contado con la liquidez suficiente 

para pagar oportunamente sus obligaciones para con el Contratista. 

 

En tercer lugar, se acreditó que la Orden Impugnada también es causa de los perjuicios 

relacionados a la frustración de la suscripción de parte de un subcontrato con Tianda Chile SpA. 

En efecto, en la carta enviada por Tianda Chile SpA a la Concesionaria, se señala que, luego de 

ser informada acerca de la recomendación emitida por el Panel Técnico de Concesiones de fecha 

8 de marzo de 2017, acerca de la presente discrepancia con el MOP, y “atendiendo a la 

incertidumbre que prevalece sobre los ingresos futuros de SCNP, TIANDA ha decidido 

[…], renunciar a hacerse cargo de la financiación de los puentes de embarque…”253. 

 

Así, se deduce lógicamente que la Orden Impugnada es causa del perjuicio asociado a la 

pérdida del financiamiento por parte de Tianda Chile SpA de los nuevos puentes de embarque, 

pues de no haberse dictado dicha orden, no se habría generado la situación de incertidumbre en 

relación a los ingresos futuros de la Concesionaria, que llevo a Tianda Chile SpA a desistirse de 

dicho financiamiento. 

 

6. EL MOP SE ENCUENTRA EN MORA DE CUMPLIR CON SU OBLIGACIÓN CONTRACTUAL. 

 

Conforme al artículo 1557 del Código Civil, es necesario que el deudor se constituya en 

mora a fin de perseguir de este los perjuicios derivados de su incumplimiento. 

                                                           
252 Documento acompañado en el N°412 de nuestro escrito de acompaña documentos de fecha 2 de enero 
de 2018. 
253 Documento acompañado en el N°408 de nuestro escrito de acompaña documentos de fecha 2 de enero 
de 2018. 
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En la presente controversia, el MOP se encuentra constituido en mora desde el momento 

en que ha sido requerido judicialmente por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales, 

según lo dispone el N°3 del artículo 1551 del Código Civil, al establecer que “El deudor está en 

mora: 3º. En los demás casos, cuando el deudor ha sido judicialmente reconvenido por el 

acreedor” (énfasis añadido); situación que se configura por la notificación de la presente 

demanda. 

 

En razón de todo lo anteriormente expuesto y habiéndose acreditado en estos autos la 

concurrencia copulativa de todos los requisitos de procedencia de la responsabilidad contractual, 

no hay duda que resulta completamente procedente la acción de indemnización de perjuicios 

deducida por la Concesionaria. 

 

VIII. CONCLUSIÓN. 

 

La determinación del correcto sentido y alcance de la definición de Ingresos Comerciales 

contenida en las BALI es de la máxima importancia para el correcto entendimiento y ejecución 

del Contrato de Concesión, puesto que dichos ingresos representan una porción muy relevante 

de los que la Concesionaria debe compartir con el Estado.  

 

Desde el inicio de la concesión, la Concesionaria sólo ha declarado mensualmente al 

MOP como Ingresos Comerciales de los Servicios con Tarifa Regulada tercerizados los ingresos 

que recibe de dichos terceros prestadores. Esta interpretación es compatible y armónica con las 

BALI, las normas contables aplicables y la aplicación que ambas partes hicieron del Contrato de 

Concesión hasta la Orden Impugnada.  

   

En primer lugar, los ingresos provenientes del cobro de las tarifas por parte de dichos 

terceros no son ni pueden ser ingresos devengados para la Concesionaria, porque las normas 

contables aplicables lo impiden, y porque las BALI, al definir los Ingresos Comerciales, solo se 

refieren a tres casos de ingresos devengados para la Concesionaria (o sus personas 

relacionadas) y jamás a ingresos devengados por terceros. Los ingresos declarados en los 

Informes Mensuales por la Concesionaria fueron auditados por Deloitte y KMPG a través de los 

Certificados de Ingresos Comerciales y así registrados en la contabilidad de la Concesionaria, 

conforme lo exigen las normas contables aplicables (IFRS).  

 

En segundo lugar, la interpretación de la Concesionaria es armónica con las BALI, y con 

la regulación que estas hacen de los Ingresos Comerciales, las cuales, por ejemplo, establecen 

(i) que los Ingresos Totales de la Concesión son la suma de los ingresos obtenidos por el 

Concesionario; (ii) regulaciones específicas para los ingresos de terceros relacionados; (iii) 

con una redacción idéntica a la contenida en el párrafo segundo de la definición de Ingresos 

Comerciales, que son Ingresos Comerciales los “ingresos devengados que se generan por 

la venta” de Duty Free, es decir solo la parte de los ingresos del Duty Free que cobra la DGAC 
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y no el total de las ventas generadas por el operador; y (iv) una redacción muy clara cuando se 

trata de expresar el concepto de multiplicación de unidades de servicio por la tarifa (PxQ) para el 

caso de los ingresos por pasajero embarcado.  

 

La interpretación del MOP, sin embargo, solamente considera el segundo párrafo de la 

definición N°39 del artículo 1.2.2 de las BALI, obviando el sentido general del Contrato de 

Concesión, y la interpretación sistemática de sus cláusulas.  

 

En tercer lugar, la interpretación de la Concesionaria es acorde con la aplicación práctica 

del Contrato de Concesión realizada por las partes.  

 

El MOP sin embargo, contradice la aplicación práctica que las Partes han venido haciendo 

de las BALI hasta el inicio de la discrepancia, pues (i) hasta la Orden Impugnada nunca cuestionó 

los Informes de Ingresos Comerciales por la aplicación errada de un criterio contable o de la 

definición contractual de los Ingresos Comerciales de las BALI, sino sólo por la aplicación del IVA 

a las tarifas reguladas, tal como consta en las inscripciones mensuales del Inspector Fiscal en el 

libro de obras y en los Certificados de Ingresos y Garantías emitidos por el MOP, controversia 

que luego se tradujo en la demanda presentada a esta misma H. Comisión y seguida bajo el rol 

1-2017, a la que nos hemos referido durante el presente documento como la Controversia acerca 

del IVA; (ii) nunca hizo uso de su potestad de exigir cambios a los contratos con SITA y con 

SABA, lo cual debía hacer si, eventualmente, hubiera considerado que ellos vulneraban de 

alguna manera las BALI; (iii) ante la entrega por parte de la Concesionaria de un informe de 

auditoría semestral de los Ingresos Comerciales, elaborado por una tercera firma de auditoría, el 

cual coincidía con los Informes de Ingresos Comerciales y los Certificados de Ingresos 

Comerciales, nunca objetó la forma de cálculo de los Ingresos Comerciales, ni instruyó medidas 

para restablecer las condiciones económicas del Contrato de Concesión; y (iv) en definitiva, 

nunca hizo uso de su potestad sancionatoria, imponiendo a la Concesionaria la o las multas 

correspondientes, a pesar de que según su interpretación y lo declarado por sus testigos, esta 

se encontraría incumpliendo las BALI desde el inicio de la Concesión.  

 

Es más, hasta la Orden Impugnada, en múltiples ocasiones, el Inspector Fiscal confirmó 

la interpretación de la Concesionaria como por ejemplo (i) a través de las preguntas relativas a 

las bases de licitación del servicio de estacionamiento público, (ii) a través de la instrucción de 

cambiar el criterio de reconocimiento de los Ingresos Comerciales de devengado a facturado 

mediante el Oficio Ordinario N° 692-2016, de fecha 9 de mayo de 2016 o, (iii)  en su respuesta 

acerca del reconocimiento de los Ingresos Comerciales del servicio de gestión de la 

infraestructura de transporte público (Vía Controlada). 

 

En definitiva, con la dictación de la Orden Impugnada, el Inspector Fiscal ha intentado 

ampliar el concepto de Ingresos Comerciales a los ingresos devengados para los terceros 

prestadores de los Servicios con Tarifa Regulada. Con ello, el MOP pretende que la 

Concesionaria comparta ingresos que no son devengados para ella ni menos percibe, pretensión 




