
C.A. de Santiago

Santiago, uno de junio de dos mil veintidós.

Vistos y considerando:

Primero: Que María de los Angeles Coddou Plaza de los Reyes, 

abogada,  en  representación  de  Aguas  Patagonia  de  Aysén  S.A., 

representada por Franz Christian Scheel Nagel, interpone reclamo de 

ilegalidad en contra de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, 

representada  por  el  Superintendente,  Jorge  Rivas  Chaparro,  con 

ocasión de la Resolución Exenta  3.132, de fecha 22 de diciembre de 

2021, notificada con fecha 30 de diciembre del  mismo año,  por  la 

aplicación de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 18, de la 

Ley 18.902, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 46 de la 

Ley  19.880,  que  establece  las  Bases  de  los  Procedimientos 

Administrativos.

Señala  que  el  Nº  1  de  la  parte  resolutiva  de  la  Resolución 

Exenta antes referida, rechazó el recurso de reposición administrativa 

interpuesto por su representada en contra de la Resolución Exenta 

2.633, de 12 de noviembre de 2021, de la reclamada, rectificada por 

Resolución  Exenta  2.715,  de  18  de  noviembre  de  ese  año, 

confirmando,  en  lo  referente  al  reclamo,  “la  declaración  de 

inadmisibilidad de las Discrepancias contenidas en los literales A-8, A-

9, A-10, V-4, C-10, C-11, C- 33. D-7, D-8, D-9, D-10, D-11, G-3 y H-3”.

Señala  que  es  previo  considerar  que,  el  inciso  primero,  del 

artículo  1º,  del  Decreto  con  Fuerza  de  Ley  70,  de  1988,  “Ley  de 

Tarifas”,  previene  que:  “Estarán  sujetos  a  fijación  de  tarifas  los 

servicios  de  agua  potable  y  de  alcantarillado  de  aguas  servidas, 

prestados por servicios públicos y empresas de servicio público, en 

adelante,  prestadores  tanto  a  usuarios  finales,  como  a  otros  que 

actúen como intermediarios respecto de aquellos.”.   

El inciso segundo agrega: “Los estudios del prestador y de la 

Superintendencia,  conteniendo  sus  fundamentos,  antecedentes  de 

cálculo  y  resultados,  serán  puestos  en  mutuo conocimiento,  en  la 

fecha, hora y lugar que señale el Superintendente, en presencia de un 

notario  público.  El  notario  certificará  el  hecho  del  intercambio  y 

X
W

Q
Z

R
E

P
Y

E



procederá a rubricar una copia de la documentación, en todas sus 

fojas, que guardará bajo su custodia en sobre cerrado y sellado.”.

Enseguida, sus incisos siguientes regulan las hipótesis de que 

existan  discrepancias entre  ambos instrumentos,  evento  en  que  el 

inciso  tercero,  del  artículo  10º,  señala  que  "se  fijarán  las  tarifas 

derivadas del estudio de la Superintendencia.”.   

Expresa en que si existen discrepancias y se produzca acuerdo, 

el inciso cuarto, del artículo 10, dispone que “Las discrepancias que 

pudieran  existir  deberán  contenerse  en  una  presentación  formal  y 

pormenorizada que el prestador hará ante la Superintendencia dentro 

de los 30 días siguientes al intercambio de estudios establecidos en el 

inciso segundo y se solucionarán a través de acuerdo directo entre 

ambos,  el  que  deberá  constar  en  resolución  fundada  de  la 

Superintendencia, exenta de trámite de toma de razón. Si el prestador 

no  efectuase  presentación  formal  y  pormenorizada  de  sus 

divergencias,  se  aplicarán  las  tarifas  determinadas  por  la 

Superintendencia.” En este supuesto, el acuerdo sólo podrá realizarse 

dentro del plazo de los 45 días siguientes al intercambio de estudios 

establecido en el inciso segundo.

Enseña que hay una tercera posibilidad, que es aquella materia 

del presente reclamo, y es que existan discrepancias y no se logre 

acuerdo entre  la  Superintendencia y  el  prestador.  En ese  caso,  la 

segunda frase del inciso quinto del mismo artículo, dispone que: “En 

caso  de  que  las  discrepancias  no  hayan  sido  solucionadas,  la 

Superintendencia  deberá  constituir  una  comisión  formada  por  tres 

expertos nominados uno por el prestador, otro por el Superintendente, 

y, el tercero, elegido por éste de una lista de expertos, acordada entre 

la Superintendencia y el prestador antes del inicio de cada proceso de 

fijación tarifaria.” 

Indica que el inciso sexto del artículo 10º, define el ámbito de 

competencia de la comisión de expertos, a la que le corresponderá 

pronunciarse  sobre  cada  uno  de  los  parámetros  en  que  exista 

discrepancia.  Inciso  sexto  que  dispone:  “La  comisión  de  expertos 

deberá pronunciarse sobre cada uno de los parámetros en que exista 
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discrepancia,  en mérito de los  fundamentos y  antecedentes de los 

respectivos estudios, optando de manera fundada por uno de los dos 

valores, no pudiendo adoptar valores intermedios. La comisión podrá 

modificar  parámetros  distintos  de  aquellos  sobre  los  que  verse  la 

divergencia, si así lo requiere la consistencia global de la estructura 

tarifaria. El dictamen de la comisión será informado en acto público, 

tendrá el carácter de definitivo y será obligatorio para ambas partes. El 

reglamento establecerá los procedimientos y formalidades aplicables al 

trabajo de la comisión.”.

Concluye  que  si  existen  discrepancias  no  resueltas  por  la 

Superintendencia y el prestador, la propia ley establece el mecanismo 

de solución de la controversia, en el sentido que ella debe ser resuelta 

necesariamente por la comisión de expertos.

Manifiesta que, expresado el anterior marco legal, debe tenerse 

presente  que,  mediante  Decreto  453,  de  1989,  del  Ministerio  de 

Economía, Fomento y Reconstrucción, se aprobó el Reglamento del 

Decreto  con  Fuerza  de  Ley  70,  de  1988,  del  Ministerio  de  Obras 

Públicas,  que  establece  la  fijación de  tarifas  de  servicios  de  agua 

potable y alcantarillado.

Asevera que, pese al tenor literal del inciso quinto, del artículo 

10º, de la Ley de Tarifas, en cuanto a que las discrepancias deben ser 

resueltas por comisión de expertos, y a que no existe remisión alguna 

a la potestad reglamentaria del Presidente de la República sobre esta 

materia, el inciso cuarto, del artículo 6º del Reglamento, instaura un 

trámite no previsto en la ley respecto de las discrepancias, consistente 

en la atribución de la Superintendencia de declarar inadmisibles las 

discrepancias que no se ajusten a dicho precepto, al indicar el inciso 

cuarto  que  “mediante  resolución  fundada,  dentro  de  los  15  días 

siguientes a la presentación de las discrepancias, la Superintendencia 

podrá declarar inadmisibles aquellas que no se ajusten a lo dispuesto 

en  este  artículo,  debiendo  la  Comisión  de  Expertos,  en  su  caso, 

abstenerse de su conocimiento.”

Propone el reclamo que, de esa forma, si existen discrepancias y 

no  existe  acuerdo,  el  reglamento  genera  dos  consecuencias  no 
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previstas en la  ley.  Primero,  le  confiere a  la  Superintendencia una 

potestad que carece de cobertura legal:  la de declarar, sin más, la 

inadmisibilidad de las discrepancias. Segundo, sustrae del ámbito de 

las  competencias  de  la  comisión  de  expertos  el  conocimiento  de 

materias que, conforme a la ley, ésta debe resolver.

De ese modo,  a  su juicio,  si  existen discrepancias y  no hay 

acuerdos  entre  la  Superintendencia  y  el  prestador,  la  ley  y  el 

reglamento  dan  dos  soluciones  distintas.  Para  la  ley,  ellas 

necesariamente deben ser sometidas al conocimiento y resolución de 

la  comisión  de  expertos.  En  cambio,  para  el  reglamento,  la 

Superintendencia  puede  de  oficio,  mediante  resolución  fundada  y 

dentro del plazo de 15 días, declarar inadmisibles las discrepancias 

que no se ajusten a su artículo 6º, debiendo la comisión de expertos 

abstenerse de su conocimiento.

En concepto del reclamo, lo anterior trae como consecuencia 

que,  el  ejercicio  de  la  atribución  por  ser  excepcional  debe  ser 

interpretada restrictivamente y no cabe, por tanto, una interpretación 

analógica o extensiva. 

Segundo,  por  ello  no  cabe extender  su  ejercicio  a  hipótesis 

distintas de las contempladas en el artículo 6º. 

Tercero, por tratarse de un acto unilateral de la Administración, 

que se autoconfiere un potestad que carece de cobertura legal o una 

pretendida autotutela declarativa, no puede interpretarse en perjuicio 

del  administrado.  Es  decir  no  puede  imponer  condiciones  más 

restrictivas que impidan al prestador someter sus discrepancias a la 

comisión de expertos. 

Cuarto,  que  es  necesaria  una  fundamentación  suficiente  del 

acto, que dé debida cuenta de las razones por las cuales ella se ejerce 

la inadmisibilidad de una discrepancia por la Superintendencia, esto 

es,  lo  anterior  debe  explicitarse  suficientemente  en  el  acto 

administrativo que la declara inadmisible.

Quinto,  necesariamente debe indicar la  Superintendencia que 

está haciendo uso de la facultad del citado artículo 6º del Reglamento. 
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Sexto, que debe encuadrarse la actuación del órgano dentro de 

los principios que informan el debido proceso.  

Luego, el reclamo pasa a considerar las inadmisibilidades de las 

discrepancias declaradas por la Superintendencia.

Enseguida  señala  pormenorizadamente  las  inadmisibilidades 

recaídas en las discrepancias:

Inadmisibilidades de discrepancias de precios unitarios. (A-8, A-

9, y A -10).

Considera  que  mediante  la  Resolución  Exenta  2.633,  la 

reclamada argumento que su representada contradijo lo estipulado en 

el punto 4 del Capítulo I y en el punto 6.2.2.1 del Capítulo III de las 

Bases  Definitivas.  En  particular,  sostuvo  que  se  habría  utilizado 

información adicional para la obtención de sus precios unitarios para 

las  tres  partidas  que  conforman  esas  discrepancias,  fuera  de  los 

plazos  previstos  por  las  Bases.  En  tal  virtud,  señaló  la 

Superintendencia  que ellas no pueden ser  admitidas y  las  declaró 

inadmisibles.

Argumenta  la  reclamante  que,  pese  a  lo  sostenido  por  la 

reclamada, el punto 4.1 del Capítulo I de las Bases Definitivas detalla 

la  Información  Proveniente  del  Prestador,  indicando  que  ella  se 

clasifica de la siguiente forma:

a.  Información  Existente:  corresponde  a  la  solicitada 

periódicamente por la Superintendencia al prestador;

b. Información Adicional: corresponde a la solicitada tanto en el 

Anexo  Nº  5  “Identificación  de  la  información  solicitada  en  bases” 

(Adelante  Anexo  Nº  5)  como en  otros  pasajes  específicos  de  las 

bases, y

c.  Información  Excepcional:  corresponde  a  información 

proveniente de sí mismo y de sus relacionadas que el prestador estime 

necesario agregar para la  elaboración de su estudio,  fundamentos, 

informes especializados o antecedentes de cálculo.  

Afirma  que  habiendo  sido  repuesto  este  acto  administrativo 

mediante  Resolución  Exenta  3.32,  consideró  inadmisibles  las 

discrepancias A-8, A-9 y A-10.

X
W

Q
Z

R
E

P
Y

E



Concluye  que  dicha  resolución  de  la  Superintendencia  es 

contraria a derecho y provoca perjuicio a su representada, porque la 

información requerida fue  entregada conforme a  lo  previsto en  las 

Bases Definitivas, y se explaya sobre el particular.

Enfatiza  que  su  representada  no  ha  transgredido  las  Bases 

Definitivas  pues  adjuntó  información  excepcional,  señalando 

expresamente cuáles eran las carpetas de precios unitarios que se 

adicionaban como información excepcional, según consta en el archivo 

EI/Exc/Inf.Exc.xlsx.

Asevera  que  la  reclamada  a  través  de  una  formalidad 

innecesaria  hace  caso  omiso  a  la  información  aportada  por  el 

prestador en la oportunidad y forma señaladas en las mismas Bases 

Definitivas, produciendo diversas ilegalidades.

Reitera  que  la  actuación  del  órgano  es  extremadamente 

formalista y además importa una violación a diferentes preceptos de 

derecho público, que regula las relaciones de la Administración con los 

particulares.

A juicio de la reclamante, primero, la actuación del órgano no se 

encuadra dentro de las atribuciones que le ha conferido el artículo 6º 

del  Reglamento,  atendido  que  la  inadmisibilidad  “debe  tratarse  de 

aspectos meramente formales o de incumplimiento de plazos”.

En segundo lugar, de conformidad al inciso primero del artículo 

8º de la Ley 18.575, "Ley de Bases”, los Órganos de la Administración 

del  Estado actuarán “procurando la  simplificación y rapidez de sus 

trámites". Asimismo, agrega, el inciso final de ese precepto dispone 

que “los procedimientos administrativos deberán ser ágiles y expeditos, 

sin  más  formalidades  que  las  que  establezcan  las  leyes  y 

reglamentos.”

Tercero,  indica,  el  inciso  primero  del  artículo  13º  de  la  Ley 

19.880,  contempla  el  principio  de  no  formalización  de  los 

procedimientos administrativos,  conforme al  cual  debe desarrollarse 

con sencillez y eficacia “de modo que las formalidades que se exijan 

sean aquéllas indispensables para dejar constancia indubitada de lo 

actuado y evitar perjuicio a los particulares.”.
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Señala que aceptando la tesis de la Superintendencia, en orden 

a  que  se  cometió  un  error  por  parte  del  prestador,  es  un  error 

intrascendente o no esencial, que no constituye un vicio para rechazar 

la alegación del prestador. En efecto, aduce, no se trataría de un error 

esencial que impida la adecuada inteligencia de la propuesta de su 

representada, toda vez que, a lo sumo, se trataría de un defecto dentro 

de un número considerable de los que el proponente debía ingresar en 

su  oferta,  y  que  él  mismo  señala,  en  diversos  apartados  de  la 

documentación  entregada,  tal  como  lo  ha  resuelto  la  Contraloría 

General de la República, entre otros, en el Dictamen 60.430, de 2010.

Asevera que las leyes 19.880 y 18.575, tienen una jerarquía 

superior a las Bases Definitivas, de modo que, conforme al sistema de 

fuentes del derecho, estas últimas deben ajustarse en forma y fondo a 

aquellas.

Relaciona que, el órgano reclamado no ha podido soslayar que 

su representada ha cumplido lo dispuesto en las Bases Definitivas en 

lo  referente al  Capítulo I,  punto 4,  “Información para el  cálculo de 

tarifas” y lo dispuesto en el Capítulo III, numeral 6.2.2.1, “Fuentes de 

información”, en donde se establecen los antecedentes y el formato de 

entrega de información de precios unitarios,  haciendo llegar en los 

plazos  dispuestos  por  las  Bases  Definitivas  toda  la  información 

utilizada en su estudio tarifario.

Es  decir,  añade,  ha  entregado  en  tiempo  y  forma  toda  la 

información  requerida  por  la  Superintendencia  en  sus  Bases 

Definitivas, de modo que ésta, al resolver el recurso de reposición, ha 

omitido tener en cuenta que la Información Excepcional cumple con el 

propósito y objetivo para el cálculo de los precios unitarios y de costo 

directo.

Concluye  por  este  aspecto  que,  el  rechazo  del  recurso  de 

reposición y  la  negativa de  la  Superintendencia  a  permitir  que las 

discrepancias A-8,  A-9,  y  A-10,  sean conocidas y  resueltas  por  la 

comisión de expertos, importa una infracción de ley, en particular el 

inciso quinto del artículo 10º de la Ley de Tarifas.
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Por otro capítulo, señala la reclamante que la inadmisibilidad de 

tales discrepancias, declaradas por la reclamada, transgrede las reglas 

sobre el debido proceso, contenidas en el numeral 3º, del artículo 19º 

de  la  Constitución Política  de  la  República,  al  haber  ésta  obviado 

abusivamente los antecedentes aportados por el prestador de servicios 

sanitarios.

Afirma que, lo resuelto por el órgano causa agravio al prestador, 

toda vez que, le impide recurrir a la comisión de expertos para que, 

como organismo técnico, resuelva la materia discutida.

La reclamante pasa enseguida a referirse a la discrepancia C -  4, 

asesorías técnicas en recursos hídricos,  en relación al cálculo de los 

costos de los gastos de puesta en marcha de la empresa modelo, a lo 

que  se  refiere  el  numeral  9.2.22  del  capítulo  iii  de  las  BET,  que 

dispone: “En este ítem de inversión, se deberá considerar los gastos a 

financiar por la empresa modelo, que corresponderán a todos aquellos 

costos asociados a la puesta en marcha, y  que se efectúen en el 

momento en que la empresa modelo se adjudicó la concesión, punto 

que  se  define  como  momento  de  inicio  de  actividades  y 

autofinanciamiento.”.

Expresa que el mismo acto administrativo impugnado señaló que 

el prestador solicitó eliminar el texto citado mediante su observación Nº 

88  a  las  Bases  Preliminares  lo  que  fue  rechazado  por  la 

Superintendencia,  descartando  los  mismos  argumentos  que  el 

prestador  nuevamente  intenta  controvertir  en  esta  discrepancia, 

sosteniendo que “esta discrepancia pretende volver sobre una cuestión 

zanjada en la etapa de observaciones a las Bases Preliminares.” 

Concluyendo  la  Superintendencia  que  no  resultaba  posible 

admitir  la  discrepancia  “por  cuanto  contradice  manifiestamente  lo 

previsto en el numeral 9.2.11 del capítulo III de las Bases Definitivas y 

respuesta a observación Nº 88”.

Indica  el  reclamo  circunstanciadamente  los  argumentos 

señalados al órgano mediante la reposición administrativa, la cual en 

definitiva fue rechazada. A  su juicio erróneamente porque no puede 

fundarse la Superintendencia en que se trata de un asunto zanjado, 
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atendida la naturaleza de los recursos que se deducen en contra actos 

administrativos terminales, que buscan que la autoridad modifique o 

deje sin efecto la declaración de voluntad que agravia al administrado.

En cuanto al fondo de este capítulo, señala que no es efectivo 

que estos gastos hayan sido realizados por la empresa previo a la 

adjudicación de la concesión, pues estos gastos se realizaron una vez 

que  la adjudicación se llevó a cabo.

Señala que prueba de ello es que los contratos de promesa con 

opción de compra, celebrados por el prestador se acuerda que una vez 

adjudicada la concesión, fueran pagadas las asesorías técnicas para 

seleccionar  el  mejor  contrato  de  compra de  recurso  hídricos,  para 

llevar a cabo el servicio objeto de concesión.

Agrega  que,  adicionalmente,  se  da  pleno  cumplimiento  al 

numeral 9.2.11 del capítulo III de las Bases Definitivas, el cual incluye 

dentro de los gastos tarifados los que “se efectúen en el momento en 

que la empresa modelo se adjudicó la concesión.

Refiere  que  hay  una  discrepancia  entre  el  prestador  y  la 

Superintendencia respecto a un gasto que se ha llevado a cabo con 

posterioridad a la adjudicación de la concesión, momento en el que se 

ha  definido como inicio  de  actividades y  autofinanciamiento.  Dicha 

legítima discrepancia,  arguye,  se enmarca dentro de lo  establecido 

precisamente por  las  Bases Definitivas,  pues no se  transgrede en 

ningún momento los que éstas exigen.

Precisa que la inadmisibilidad por este capítulo, determina que la 

reclamada excluye de la comisión de expertos una facultad que es de 

exclusiva  competencia  de  ésta.  Comisión  ad  hoc  establecida  para 

resolver  precisamente  estos  asuntos  y  constituye  por  lo  tanto  la 

inadmisibilidad de  la  discrepancia  un  abuso de  las  facultades  que 

posee  la  reclamada,  la  que  solo  está  autorizada para  decidir  una 

inadmisibilidad dentro de los límites del inciso tercero del artículo 6º del 

Reglamento.

Además, expresa que se ha violentado el artículo 10º de la Ley 

de  Tarifas,  porque se  somete al  conocimiento y  resolución  de  las 

discrepancias respecto de las cuales no exista acuerdo a la comisión 
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de expertos, a partir de la extralimitación de la reclamada respecto a 

sus facultades y, de esta forma, se está privando a la comisión de 

expertos ejercer su competencia.

Finaliza la reclamante señalando que lo resuelto por el órgano 

causa  agravio  al  prestador,  porque  le  impide  recurrir  a  la  citada 

comisión de expertos para que, como organismo técnico, resuelva esta 

materia  discutida  que  se  encuentra  dentro  de  la  esfera  de  su 

competencia.   

Se refiere enseguida a la discrepancia C-4, asesorías técnicas 

en recursos hídricos, y en síntesis señala que por tratarse de un gasto 

llevado a cabo con posterioridad a la adjudicación de la concesión, que 

ha definido como inicio de actividades y autofinanciamiento, concluye 

que, por tales circunstancias, se trata de una discrepancia legítima que 

se enmarca en lo establecido en las Bases Definitivas, pues no se 

transgrede en ningún momento lo que éstas exigen. 

Explica que, al haber sido la discrepancia declarada inadmisible 

por  la  Superintendencia,  genera  ésta  un  abuso de  sus  facultades, 

pues, solo las tenía para verificar el  cumplimiento de los requisitos 

establecidos en el inciso tercero, del artículo 6º del Reglamento y al no 

existir de parte del prestador vulneración a lo establecido en las Bases 

Definitivas,  se  transgrede  dicho  artículo.   Además  de  infringir  la 

Superintendencia el artículo 10 de la Ley de Tarifas, que somete a las 

discrepancias en que no hay acuerdo a la decisión de la comisión de 

expertos, como propio de su competencia.

Indica que, en lo relativo a la discrepancia C-10, precio unitario 

de capacitaciones, reconoce no haber llenado la columna del detalle 

de horas de capacitación. Sin embargo, aduce, obligar al prestador a 

rellenar  datos  sin  considerar  la  situación  de  contexto,  vulnera  el 

principio que a lo imposible nadie se encuentra obligado, vulnerándose 

por parte de la Superintendencia, de ese modo, el inciso tercero, del 

artículo 6º del Reglamento, y los artículos 17, letra f, y 41 de la Ley 

19.880.
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En relación a la inadmisibilidad de la discrepancia C-11 gastos 

en viajes, expresa que con ella se produce una situación similar con la 

discrepancia anterior, por lo que repite los mismos argumentos. 

Luego, en cuanto a la discrepancia C-33, tasa de cálculo del 

seguro  de  accidentes  y  enfermedades  profesionales,  en  que  el 

prestador  solicita  una  tasa  de  1,46% superior  a  la  de  0,93  de  la 

Superintendencia, indica que esta última infringe la letra b), del artículo 

15 de la Ley 16.744, que regula la cotización adicional diferenciada, 

por lo que dicho órgano omite lo establecido en la ley y el artículo 6º 

del Reglamento, atendida la falta de motivación, y concluye  que la 

inadmisibilidad de la discrepancia, solo puede ser admitida únicamente 

en el evento que no haya sido formulada dentro de plazo y forma.  

Denuncia enseguida las discrepancias declaradas inadmisibles 

de tipos de terreno, D-7, red de agua potable y arranques domiciliarios, 

D-8, redes aguas servidas y uniones domiciliarias, D-9, conducciones 

de agua potable, D-10, conducciones de aguas servidas en acueducto, 

y d-11, conducciones de aguas servidas en presión, respectivamente. 

Al efecto, indica que en el recurso de reposición hizo presente 

que la empresa no cargó la base de infraestructura (NBI 2020) única y 

exclusivamente porque la plataforma electrónica donde se debe cargar 

la NBI, que es operada y manejada por la Superintendencia, que es 

además responsable de su mantención, no se encontraba disponible 

para ello antes de la fecha en que debía enviarse el Anexo 5. Además, 

sostiene  que  ante  la  imposibilidad  técnica  de  cargar  la  nueva 

información en la plataforma electrónica, la empresa remitió por correo 

electrónico de fecha 26 de enero de 2021, el estudio, cálculo y planos 

de respaldo, relacionado con la información de napas y suelos de la 

Base de Infraestructura PR 12001, donde se solicita la modificación de 

la NBI, cuya plataforma presentó muchos problemas y fue abierta solo 

en  el  mes  de  marzo  de  2021,  de  modo  que  la  Superintendencia 

conocía  la  información  antes  de  la  entrega  de  la  misma,  siendo 

atinentes al caso las disposiciones que señala del inciso primero, del 

artículo 5º y 28, de la Ley General de Bases y 13, letra c) del artículo 

17, de la Ley 19.880, enfatizando que la discrepancia ante tal situación 
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debiera ser resuelta por la comisión de expertos y no se trata de una 

discrepancia que no se haya formulado dentro de plazo y forma, en los 

términos preceptuados por el artículo 6º del Reglamento de la Ley de 

Tarifas, por lo que la Superintendencia, al exceder tal marco único de 

competencia   para  declarar  inadmisible  la  discrepancia,  no  podía 

hacerlo por no tener atribuciones para ello.

En relación a la discrepancia G-3, dimensionado de la planta de 

tratamiento de agua potable de Coyhaique, declarada inadmisible por 

la  Superintendencia  porque  la  empresa  no  presentó  antecedentes 

respecto a turbiedad ni en plazo ni en la forma dispuesta en las Bases, 

señala  la  reclamante pormenorizadamente que la  Superintendencia 

estaba en pleno conocimiento de las altas turbiedades de las fuentes 

de Coyhaique y contaba con evidencia suficiente que así lo indicaba.

Afirma que la facultad conferida por el inciso quinto, del artículo 

6º del  Reglamento, es una facultad excepcionalísima que debe ser 

resuelta fundadamente, y al haber el órgano administrativo declarado 

inadmisible  la  discrepancia,  indicando  que  el  recurso  no  presenta 

antecedentes que permitan revisar lo ya resuelto, importa que el acto 

administrativo  emitido  por  la  autoridad  administrativa  carece  de 

motivación  suficiente  que  permita  comprender  las  razones  por  las 

cuales ésta desechó las argumentaciones del prestador.

Manifiesta  que,  además,  lo  resuelto  por  la  Superintendencia 

contraviene la teoría de los actos propios, pues, ella estaba en pleno 

conocimiento  que  las  turbiedades  no  eran  las  modeladas  en  sus 

Bases.  Por  consiguiente,  a  juicio  del  prestador,  dado  que  la 

información se entregó oportunamente y que ella era de conocimiento 

del  órgano,  esta  discrepancia no pudo ser  declarada inadmisible y 

debiera ser resuelta por la comisión de expertos.

En cuanto al  rechazo de la  discrepancia H-3,   modelo de la 

Superintendencia subdimensiona obras civiles en las localidades de 

Coyhaique, Puerto Aysén, Chile Chico y Puerto Cisnes. Expresa la 

reclamante que al concluir el órgano administrativo que, por aplicación 

de los incisos tercero y cuarto del artículo 6º del Reglamento, no es 

posible  admitirla,  pues  ella  postula  valores  que  no  se  encuentran 
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expresamente considerados en el estudio del prestador, razón por la 

cual  declara la  discrepancia inadmisible,  sin embargo,  tal  como se 

indicó en el recurso de reposición presentando por su parte, los valores 

que la Superintendencia extraña, sí se encuentran explícitos para cada 

una de las cuatro plantas y corresponden a los valores que detalla.

Por este mismo aspecto sostiene el reclamo que el interesado 

puede aportar todos los antecedentes que considere necesarios para 

que  la  Administración  sustraiga  del  ordenamiento  jurídico,  todo  o 

aquella parte del acto administrativo que lo agravia. Por lo que, no es 

posible argumentar que no se puedan realizar nuevos cálculos, apoyar 

nuevos antecedentes o pretender volver sobre hitos zanjados, pues, 

precisamente ese es el objetivo de los recursos administrativos, por lo 

que no es admisible que la Superintendencia pretenda impedir que la 

comisión  de  expertos  conozca  de  la  discrepancia  H-3,  con  dicho 

argumento. 

Agrega que, no es efectivo que no se hayan acompañado los 

antecedentes para resolver la discrepancia, pues los valores  si  se 

encuentran  explícitos  para  cada  una  de  las  cuatro  plantas  y 

corresponden a los valores que desarrolla en el reclamo respecto de 

cada una de ellas.

Precisa que, en tal caso, si la Superintendencia y el prestador 

discrepan respecto de algún punto del proceso tarifario, esto debe ser 

resuelto por la comisión de expertos y no por la propia Administración.

Además, enfatiza, en ninguna de las partes del considerando 

Décimo  Octavo  de  la  resolución  atacada  se  señala  que  la 

Superintendencia  está  resolviendo  conforme  al  inciso  tercero,  del 

artículo 6º del Reglamento.

Expresa que se debe razonar que por tratarse de una atribución 

que la propia Administración se auto confiere por la vía reglamentaria, 

el acto administrativo que la ejerce debe dejar expresa constancia de 

la habilitación normativa en la cual se sustenta, y ello precisamente es 

el deber de motivación del acto administrativo.

Concluye  que,  por  este  aspecto,  dado  que  el  considerando 

Décimo Octavo de  la  Resolución  Exenta  3.132  de  2021,  no  hace 
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alusión alguna al inciso tercero del artículo 6º, la decisión de rechazar 

la discrepancia adolece de falta de motivación y transforma el acto 

administrativo en ilegal y  causa agravio a Aguas Patagonia de Aysén 

S.A., el que solo puede ser remediado recogiendo el presente reclamo 

de ilegalidad. 

Segundo:  Que  Paula  Verdugo  Segura,  abogada,  en 

representación de la parte reclamada Superintendencia de Servicios 

Sanitarios, evacua el informe al reclamo de ilegalidad interpuesto por 

Aguas Patagonia de Aysén S.A.,  solicitando el  rechazo de éste en 

todas sus partes, con costas.

En  primer  término,  la  informante  solicita  se  declare  la 

extemporaneidad  del  reclamo  de  ilegalidad  deducido  por  Aguas 

Patagonia de Aysén S.A., basada en que, el objeto de éste es el acto 

administrativo  mediante  el  cual  la  Superintendencia  ejerció  las 

facultades  que  otorga  la  normativa  sanitaria  controvertida  por  la 

reclamante. 

Esto  es,  la  Resolución  Exenta  Nº  2.633  de  fecha  12  de 

noviembre de 2021, rectificada mediante Resolución Exenta Nº 2.715, 

de  fecha  18  de  noviembre  de  2021,  notificada  con  fecha  26  de 

noviembre de 2021. En la cual la Superintendencia, conforme al inciso 

cuarto  del  artículo  6º  del  Reglamento  de  Tarifas,  declara  la 

inadmisibilidad de las discrepancias A-8, A-9, A-10, C-3, C-4, C-7, C-

10, C-11, C-12, C-21, C-23, C-33, C-50, C-65, C-66, D-7, D-8, D-9; D- 

10,  D-11,  G-3,  H-3 y  H-8 formuladas por  Aguas Patagonia Aysén, 

respecto del estudio tarifario elaborado por la Superintendencia.  

Sostiene que en contra de dicha Resolución Exenta que declara 

la  inadmisibilidad  de  las  discrepancias  antes  singularizadas,  con 

excepción de la C-7,  Aguas Patagonia Aysén interpuso recurso de 

reposición el que fue resuelto mediante Resolución Exenta Nº 3.132, 

de 22 de diciembre de 2021, notificada con fecha 30 de diciembre de 

2021,  el  que  fue  rechazado  parcialmente  confirmando  la 

inadmisibilidad de las discrepancias A-8, A-9, A-10, C-4, C-10, C-4, C-

10,  C-11,  C-33,  D-7,  D-8,  D-9,  D-10,D11, G-3  y  H-3,  y  revierte  la 

X
W

Q
Z

R
E

P
Y

E



declarada respecto de las discrepancias C-3, C-12, C-21, C-23, C-50, 

C-65, C-66 y H-8, respectivamente. 

Luego, explica, el reclamo de ilegalidad fue interpuesto ante la 

Corte de Apelaciones de Santiago con fecha 17 de enero de 2022.

Indica que el  Título VI  de la Ley 18.902,  “De los Recursos”, 

contiene  una  regulación  especial  respecto  de  los  recursos  de 

reposición y  de ilegalidad,  aplicable a  los  prestadores de servicios 

sanitarios  y  demás  sujetos  sometidos  a  la  fiscalización  de  la 

Superintendencia de Servicios Sanitarios, la que por tratarse de una 

ley especial, debe aplicarse con preferencia a las reglas generales de 

las leyes 18.575 y 19.880, respectivamente.

Precisa que el artículo 31º de la ley 18.092, señala que el plazo 

para interponer el reclamo de ilegalidad a que se refiere el artículo 32º, 

se suspende por la interposición del recurso de reposición, suspensión 

que, a diferencia de la prescripción o de un plazo, no suprime el plazo 

ya transcurrido, sino que congela o paraliza su cómputo mientras no se 

resuelve determinado incidente.

En este caso, continúa, se debe considerar que una vez dictado 

un  acto  administrativo  por  parte  de  la  Superintendencia,  el 

administrado dispone de quince días hábiles para presentar el reclamo 

ilegalidad ante las Corte de Apelaciones de Santiago, plazo que se 

suspende por la interposición del recurso de reposición. Luego, una 

vez  rechazado  el  recurso  de  reposición  o  desestimado  éste  por 

silencio,  la  suspensión  no  hace desaparecer  el  tiempo anterior  ya 

transcurrido, sino que éste continúa su cómputo desde el momento en 

que fue paralizado por la interposición del recurso.

Por consiguiente, concluye, el plazo para interponer el reclamo 

de ilegalidad venció el 13 de enero de 2022. Sin embargo, puntualiza, 

según consta  en  el  expediente  de  autos,  el  reclamo de  ilegalidad 

interpuesto por la reclamante Aguas Patagonia de Aysén ingresó con 

fecha 17 de enero de 2022, es decir, una vez vencido el plazo para 

ello. 

En suma, finaliza, por aplicación de dicha normativa, el plazo 

para interponer el reclamo de ilegalidad venció el día 13 de enero de 
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2022.  Sin  embargo,  según  consta  en  el  expediente  de  autos,  el 

reclamo  de  ilegalidad  interpuesto  por  Aguas  Patagonia  de  Aysén 

ingresó con fecha 17 de enero de 2022, esto es, vencido el plazo para 

ello.

Por tanto, solicita se rechace el reclamo de ilegalidad de autos, 

por extemporáneo.

Enseguida, en cuanto a la declaración de admisibilidad de las 

discrepancias, señala que la Superintendencia ha cumplido con sus 

atribuciones fiscalizadoras en el contexto de los procesos tarifarios y, 

por tanto, ha velado por su regularidad, principalmente por la vía de 

cumplir y hace cumplir las Bases para la elaboración de los Estudios 

Tarifarios (BET) dictadas al efecto, a partir de que le corresponde, de 

conformidad a lo establecido en el artículo 2º en relación con el artículo 

4º letra c) de la ley Nº 18.092, cumplir con lo dispuesto en los DFL 

MOP Nº 382/88 y Nº 70/88, velar por el cumplimiento por parte de las 

entidades fiscalizadas de las normas legales, reglamentarias, técnicas, 

instrucciones,  órdenes  y  resoluciones  que  dicte,  relativas  a  la 

prestación de  servicios sanitarios.  Por  lo  que,  en consecuencia,  la 

Superintendencia es  el  órgano administrativo mandatado por la  ley 

para cumplir y hacer cumplir las normativas sustantivas y procesales 

aplicables  a  las  distintas  actuaciones  del  proceso tarifario.  Lo  que 

comprende tanto las disposiciones legales como las contenidas en el 

Reglamento de  Tarifas,  con  especial  énfasis  en  el  Título  II,  sobre 

Metodología de cálculo de fórmulas tarifarias y en el Decreto Supremo 

Nº  385  de  2005  del  Ministerio  de  Economía,  Fomento  y 

Reconstrucción (Reglamento de Expertos), normas las cuales deben 

ser interpretadas y aplicadas de forma consistente y orgánica. Lo que, 

en  el  caso  de  las  discrepancias,  el  cumplimiento  de  ese  bloque 

normativo implica para la Superintendencia verificar que el prestador 

cumple con la obligación legal de elaborar estudios tarifarios, conforme 

a  las  respectivas  Bases  Tarifarias  e  información  aportada  en  su 

oportunidad, de acuerdo a la obligación señalada en el inciso primero, 

del artículo 10, de la Ley de Tarifas.  
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Una  vez  explicado  circunstanciadamente  lo  anterior  la 

Superintendencia  pasa  a  hacer  un  análisis  pormenorizado  de  la 

inadmisibilidad de discrepancias en particular.

1º  En  relación  a  las  inadmisibilidades  de  discrepancias  de 

precios unitarios, A-8, A-9 y A-10, respectivamente, señala que las tres 

fueron  declaradas  inadmisibles  atendido  que  se  sustentan  en 

información  distinta  o  contradictoria  con  lo  dispuesto  en  la  Bases 

Definitivas, precisando los párrafos atinentes de los numerales 4.1 y 

4.3, en cuanto señala el primero a que las discrepancias no podrán 

sustentarse  en  informaciones  provenientes  de  sí  mismo que  sean 

contradictorias  o  distintas  a  las  que  entregue  a  la  SISS,  en 

conformidad  con  las  presentes  Bases.  Luego  respecto  de  la 

información excepcional, el 4.1 dispone que ésta deberá entregarse en 

el  plazo  dispuesto  en  el  artículo  5º  del  Reglamento  de  Tarifas. 

Precisando el  numeral 4.3,  a la forma en que debe ser entregada, 

determinadamente  señalando  el  origen  de  cada  uno  de  los 

antecedentes y detallando el aspecto del estudio tarifario donde será 

empleado. Señalando el texto de bases la consecuencia asociada al 

incumplimiento de tales formalidades al preceptuar que todos aquellos 

antecedentes en los cuales no se indique o justifique, explícitamente, 

su uso o aplicación en el estudio tarifario no será considerado como 

parte del proceso tarifario.  

Enfatizando  la  Superintendencia  que  al  resolver  la 

inadmisibilidad de las discrepancias antes singularizadas, actuó con 

estricto  apego  a  los  incisos  tercero  y  cuarto,  del  artículo  6º  del 

Reglamento  de  Tarifas,  pues  tales  discrepancias  contradicen 

abiertamente lo estipulado en el numeral 4 del capítulo I de las BET.

2º  En  cuanto  a  la  inadmisibilidad  de  las  discrepancia  C-4, 

asesorías técnicas en recursos hídricos, indica que lo fue por existir 

abierta contradicción a lo dispuesto en el numeral 9.2.1.1 del capítulo 

III de las Bases Definitivas, capítulo que trata de los gastos necesarios 

para la puesta en marcha de la empresa modelo. Al efecto, indica que 

las Bases Definitivas señalaban: "En este ítem de inversión, se deberá 

considerar  los  gastos  a  financiar  por  la  empresa  modelo,  que 
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corresponderán a  todos  aquellos  costos  asociados a  la  puesta  en 

marcha, y que se efectúen en el momento en que la empresa modelo 

se adjudica la concesión, punto que se define como momento de inicio 

de actividades y autofinanciamiento". 

Sin  embargo la  empresa,  añade,  pretende  incorporar  gastos 

efectuados con anterioridad a la adjudicación de la concesión, razón 

por  la  cual  la  Superintendencia  tuvo  que  declarar  inadmisible  la 

discrepancia. Lo que autoriza rechazar la ilegalidad reclamada, puesto 

que esta discrepancia infringe lo  dispuesto en el  inciso tercero del 

artículo 6º del  Reglamento de Tarifas,  al  ser  contraria a las Bases 

Definitivas.  

3º  En  relación  a  la  discrepancia  C-10,  precio  unitario  de 

capacitaciones  y  discrepancia  C-11,  gastos  en  viajes,  razona  la 

Superintendencia que éstas se refieren a la aplicación de las reglas de 

reducción de gastos establecidas en el título 8 de la Bases Definitivas, 

que trata  sobre  la  metodología para  la  determinación de  costos  y 

gastos eficientes.  En  particular,  el  numeral  8.1  que  dispone:  “todo 

gasto de la empresa real que se traslade directa, o indirectamente a 

través de un inductor, a la empresa modelo, debe ser ajustado por 

eficiencia. En los casos en que no se entregue a cabalidad toda la 

información solicitada, o bien se encuentre en forma agrupada, deberá 

aplicarse una reducción de un 50% de la cuenta”. Luego el numeral 

8.2.2.1 que trata de los gastos asociados al personal, especifica, para 

el caso de gastos en viajes, que “si estos no son informados con el 

detalle solicitado, y por lo tanto no es posible realizar la depuración 

correspondiente,  la  empresa modelo no considerará ningún tipo de 

gastos de viajes”.

Afirma  que,  según  consta  de  la  parte  considerativa  de  la 

Resolución Exenta 2.633/21, Aguas Patagonia de Aysén, en su estadio 

tarifario, no aplicó las reglas de reducción de gastos contenidas en los 

numerales 8.1 y 8.2.2.1, antes transcritos, pese a que le hizo saber a la 

empresa que existían deficiencias en la información proporcionada en 

materia de gastos en capacitaciones y viajes.
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Solicita que, que en virtud de lo explicado, rechazar la ilegalidad 

reclamada, por cuanto las citadas discrepancias infringen lo dispuesto 

en el inciso tercero del artículo 6º del Reglamento de Tarifas, al ser 

contrarias a las Bases Definitivas, razón por la cual fueron declaradas 

inadmisibles.

4º  En lo referido a la discrepancia C-33, tasa de cálculo del 

seguro de accidentes y enfermedades profesionales, indica que fue 

declarada inadmisible por  cuanto la  tasa de  cálculo  del  seguro de 

accidentes  y  enfermedades  profesionales  del  estudio  tarifario  del 

prestador  considera  una  tasa  adicional  que  no  fue  informada 

oportunamente ese órgano administrativo, incumpliendo el prestador lo 

dispuesto en el numeral 8.2.1.3 del capítulo III de las Bases Definitivas, 

que señala “En el caso del seguro de accidentes se deberá informar la 

tasa de cotización adicional diferenciada efectivamente pagada por la 

empresa en los últimos cinco años”. Explica que, según se hizo constar 

en  la  resolución  que  declaró  la  inadmisibilidad de  la  discrepancia, 

Aguas Patagonia de Aysén no entregó esta información en la etapa de 

entrega de información adicional ni tampoco con posterioridad, lo cual 

no ha sido desmentido por la concesionaria.

En cuanto la reclamante le atribuye ilegalidad al no considerar 

en  su  estudio  la  tasa  adicional  diferenciada establecida en  la  Ley 

16.744 sobre Accidentes y Enfermedades Profesionales, ello carece de 

asidero, porque de conformidad a los artículos 15º y 16º de la referida 

ley,  la  cotización adicional diferenciada puede ir  desde el  0% a un 

3,4%  de  las  remuneraciones  imponibles.  Por  tanto,  añade  el 

incumplimiento que se le atribuye en el reclamo, al considerar una tasa 

adicional del 0% en su estudio tarifario.

Indica que no obstante la claridad que resulta la disposición de 

Bases, la reclamante insiste en que debió considerar la tasa aplicable 

a una empresa nueva, es decir, la tasa de 1,7%, según la clasificación 

de actividades económicas contemplada en el Decreto Supremo Nº 

110,  de  1968,  del  Ministerio  del  Trabajo  y  Seguridad  Social.  Sin 

embargo, añade, la propia empresa no utiliza en su estudio la tasa 

aplicable a  una empresa nueva, sino que construye una tasa, que 
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asciende a 1,46%, considerando sin fundamento la reclamante, en el 

párrafo 13 del numeral V del reclamo de ilegalidad, que su estudio 

estima para los dos primeros años la tasa de 1,7 y  para los años 

siguientes la tasa vigente de la empresa real, que asciende a 1,27%.

Así,  de  acuerdo  a  tales  razonamientos,  la  Superintendencia 

solicita  rechazar  la  ilegalidad  reclamada,  pues,  la  discrepancia  en 

estudio, declarada inadmisible, infringe lo dispuesto en el inciso 3º, del 

artículo 6º del  Reglamento de Tarifas,  al  ser  contraria a las Bases 

Definitivas.

5º  En  lo  que  guarda  relación  a  la  inadmisibilidad  de 

discrepancias de tipos de terreno. D7, tipo de terreno red de agua 

potable y  arranques domiciliarios,  D-8,  tipo de terreno de redes de 

aguas  servidas  y  uniones  domiciliarias,  D-9,  tipo  de  terreno  de 

conducciones de agua potable, D-10, tipo de terreno en condiciones de 

aguas servidas en acueducto, y D-11, tipo de terreno en conducciones 

de  aguas  servidas  en  presión,  respectivamente,  expresa  la 

Superintendencia  que  tales  discrepancias  fueron  declaradas 

inadmisibles  puesto que  los  valores  que postulan  se  sustentan  en 

antecedentes distintos o contradictorios con las Bases Definitivas. 

Indica  que  le  numeral  6.2.2  del  capítulo  III  de  las  Bases 

Definitivas dispone, en su parte pertinente que: “para los porcentajes 

de  tipo  de  terreno  se  considerará  los  valores  informados  por  la 

empresa  en  la  base  de  infraestructura,  valores  que  deberán  ser 

respaldados  habiendo  entrega  del  cálculo  y  sus  respectivos 

antecedentes, en el período de entrega de información establecido en 

el Reglamento”. 

Agrega que por su parte, el numeral 4.2 del capítulo I  de las 

BET,  dentro  del  listado de  la  Información  Existente  del  Prestador, 

considera  la  “Base  de  Infraestructura,(..).  (…)de  acuerdo  a  lo 

establecido  en  protocolo  PR12001 y  correspondiente  al  catastro  a 

diciembre de 2020”. 

Que  dicho  protocolo  PR  12001  establece  la  base  de 

infraestructura  correspondiente  a  cada  año  calendario  debe  ser 

cargada en la plataforma de la Superintendencia a más tardar el día 31 
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de marzo del año calendario siguiente. Sin embargo, para efectos de la 

elaboración de los estudios tarifarios, las propias bases contemplan 

una  excepción  respecto  de  este  plazo.  Así,  el  último  párrafo  del 

numeral  4.2  del  capítulo  I  de  las  BET,  dispone  que:  “Habida 

consideración de que parte de la Información Existente posee fechas 

normales  de  entrega  para  los  datos  del  año  2020  que  resultarán 

posteriores al  plazo dispuesto en el  artículo 5º  del  Reglamento de 

Tarifas,  la  empresa  deberá  haber  ingresado  dicha  información 

satisfactoriamente en los sistemas de la SISS, a más tardar en el plazo 

dispuesto  en  el  artículo  5º  del  Reglamento  para  la  entrega  de  la 

información. El prestador deberá adoptar los resguardos debidos para 

que  la  SISS tenga  disponible  dicha  información  a  partir  del  plazo 

requerido.” 

Afirma que, el  plazo para entrega de la Información Adicional 

vencía el 25 de febrero de 2021, por lo cual, tanto la información de la 

base de infraestructura como sus antecedentes de respaldo debieron 

haber sido entregados/cargados a más tardar en esta fecha.

Que  la  reclamante  argumenta  que  no  pudo  cumplir  con  la 

obligación de carga de información en la base de infraestructura por 

problemas técnicos de dicha plataforma, los cuales sería de exclusiva 

responsabilidad de la SISS, atenido lo cual habría omitido por correo 

electrónico de 26 de enero de 2021 “el estudio, cálculo y planos de 

respaldo relacionado con la información de Napas y suelos de la Base 

de Infraestructura PR12001(…).

Que  la  Superintendencia  no  controvierte  el  hecho  de  haber 

recibido el  correo electrónico aludido, sin embargo, primero, que el 

documento electrónico apunta dos documentos “Estudio de Napas y 

Dureza de  Suelos,  XI  Región,  Aguas Patagonia de  Aysén S.A.”  y 

“Estudio  del  Coeficiente  de  recuperación  de  aguas  servidas”.  En 

ninguna parte de su texto se lee una solicitud de habilitación de la 

plataforma para informar la Base de Infraestructura 2020. Tampoco es 

posible deducir que la empresa no ha podido cargarla por problemas 

técnicos.  El  correo  en  cuestión  adjunta  antecedentes  a  ser 

considerados en el proceso tarifario, remitidos dentro del plazo para la 
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entrega de Información Adicional. Tanto es así, explica, que su parte 

se pronunció al respecto, mediante Oficio Ordinario 1.137 de fecha 26 

de abril de 2021, documento omitido por la reclamante.

Enfatiza que mediante el aludido Estudio de Napas y Dureza de 

Suelos, la empresa pretendía modificar la información contenida en la 

base  de  infraestructura,  lo  cual  no  fue  admitido  por  la 

Superintendencia, según consta del  numeral  7,  del  Oficio Ordinario 

antes citado que concluye:

“De esta forma no se admite el  Informe Estudio de Napas y 

Dureza de Suelos, XI Región, Aguas Patagonia de Aysén S.A., como 

respaldo para modificar los Tipos de Suelos y Napas informados en la 

Base de Infraestructura de Aguas Patagonia”.  

La  Superintendencia  agrega  que,  respecto  de  este 

pronunciamiento,  Aguas  Patagonia  de  Aysén  no  interpuso  recurso 

alguno, quedando a firme lo resuelto en Oficio Ordinario Nº 1.137/21.

Concluye, por este aspecto que, en definitiva, Aguas Patagonia 

de Aysén incurrió en un doble incumplimiento de bases: (i) no cargó la 

información  de  lavase de  infraestructura  dentro  de  plazo:  y  (ii)  su 

estudio se basó en información que fue desestimada expresamente 

por la SISS mediante el citado Oficio Ordinario Nº 1.137/21.

Solicita que, de acuerdo con lo expuesto se desestimen por este 

capítulo las alegaciones formuladas por la reclamante y desechar el 

reclamo de ilegalidad por este punto, toda vez que las discrepancias 

en  cuestión se sustentan en información que contradice las Bases 

Definitivas. 

6º  En  relación  con  la  discrepancia  G-3  dimensionado  de  la 

planta de tratamiento de agua potable de Coyhaique, expresa que fue 

declarada inadmisible atendido que se funda en información que no fue 

entregada a la Superintendencia de acuerdo con lo dispuesto en las 

Bases Definitivas.

Explica  que  el  numeral  4.3.3  del  capítulo  III  de  las  BET 

denominado  “Seguridad  ante  Eventos  de  Turbiedad  Extrema” 

establece las reglas para las obras de seguridad ante este tipo de 

eventos  que  puedan  ser  consideradas  como parte  de  la  empresa 
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modelo. Para tales efectos, agrega, el prestador debe entregar a la 

SISS  la  información  sobre  eventos  de  turbiedad  extrema  en  un 

denominado formato (Tabla 2.2 del Anexo 5 de las BET) dentro del 

plazo del artículo 5º del Reglamento de Tarifas. Dicha información es 

analizada y sancionada por la SISS, quien emite un acto administrativo 

en que se identifican las obras a tarificar por este concepto, las cuales 

se  incluyen en  el  documento “Estado de  Obras  de  Seguridad por 

Turbiedad Extrema”.

Precisa  que,  al  efecto,  el  párrafo  cuarto  del  numeral  4.3.3 

dispone:

“El prestador deberá informar dentro del plazo del artículo 5º del 

Reglamento  de  Tarifas,  cada  una  de  las  obras  y  todos  los 

antecedentes que permitan caracterizar el nivel de seguridad que éstas 

entregan. La Superintendencia analizará los antecedentes entregados 

por el prestador y sancionará, a más tardar 30 días corridos contados 

desde la fecha de entrega de la información solicitada en las bases, las 

obras que ambos estudios deberán considerar en la determinación de 

la  tarifa  adicional.  Adicionalmente  se  sancionará  si  éstas  deberán 

considerarse  como  obras  tipo  u  obra  especial.  Estas  obras 

conformarán el listado oficial de obras a tarifar, denominado “Estado de 

Obras de Seguridad por  Turbiedad Extrema”,  el  cual  no podrá ser 

modificado con la inclusión de nuevas obras,

Posteriormente  a  su  sanción  ni  durante  el  desarrollo  de  los 

estudios  tarifarios.  En  caso  contrario  las  discrepancias  que  se 

fundamenten en obras no consideradas en el “Estado de Obras de 

Seguridad  por  Turbiedad  Extrema”   serán  declaradas  inadmisibles 

conforme  con  lo  expresamente  ordenado  en  el  artículo  6º  del 

Reglamento.” 

Una  vez  explicado  lo  anterior,  expresa  que  atendido  que  la 

reclamante  no  presentó  la  Tabla  2.2  del  Anexo  5  denominada 

“Descripción y Caracterización de Eventos Históricos de Turbiedad”, en 

este proceso tarifario no llegó a conformarse el ”Listado de Obras de 

Seguridad por Turbiedad Extrema” aludido. En consecuencia  añade, y 

según se  expresa  en  el  texto  transcrito,  las  discrepancias  que  se 
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fundamentaron  en  obras  no  consideradas  en  el  listado  de  obras 

sancionado por la SISS fueron declaradas inadmisibles.

7º Entiende la Superintendencia respecto de la discrepancia H-3 

modelo  SISS  subdimensiona  obras  civiles  en  las  localidades  de 

Coyhaique,  Puerto  Aysén Chile  Chico y  Puerto  Cisnes,  que  debió 

declararla  inadmisible  porque  ella  postula  valores  que  no  se 

encuentran expresamente considerados en el  estudio del prestador, 

según fue consignado en la Resolución Exenta 2.633/21. Expresa que 

en este acto administrativo se hizo presente que los valores del estudio 

de la SISS a que hace referencia el prestador en la formulación de la 

discrepancia tampoco serían correctos.  Adicionalmente,  asevera,  la 

discrepancia en cuestión se  funda en  antecedentes que no fueron 

entregados de conformidad a las Bases Definitivas, situación que no es 

controvertida por la reclamante.

Indica que mediante la discrepancia H-3 el prestador difiere del 

valor  de  la  componente  de  Obras  Civiles  en  el  presupuesto  de 

inversión para las plantas de lodos activados de las localidades de 

Chile Chico, Coyhaique, Puerto Aysén y Puerto Cisnes, solicitando en 

su  reemplazo,  el  valor  de  inversión  total  ilustrado  en  la  Tabla  11 

incluida en su presentación.

Agrega que la reclamante al igual que lo hizo en el recurso de 

reposición, insiste en que los valores ludidos en su presentación sí se 

encontrarían explícitos en los estudios de intercambio por cada un de 

las  plantas,  para  lo  cual  indica  las  operaciones  matemáticas  que 

permitirían arribar a los valores que plantea.

La  Superintendencia  señala  que  en  la  Resolución  Exenta 

3.132/21, al pronunciarse sobre el recurso de reposición interpuesto, 

las  sumatorias  propuestas  por  la  propia  reclamante  no  permiten 

obtener los valores que postula en la formulación de la discrepancia, 

sino que se obtienen valores similares a costo directo y no de inversión 

total, como fue solicitado por ella.

Enfatiza respecto de esta declaración de inadmisibilidad que, en 

relación a que los valores en disputa deben encontrarse expresamente 

considerados en los estudios de intercambio, según consta en el inciso 
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tercero del artículo 6º del Reglamento de Tarifas, letra b) del artículo 3º 

y artículo 8º del Reglamento de Expertos e inciso sexo del artículo 10º 

de la Ley de Tarifas, respectivamente.

Agrega que, los valores que pretende postular la reclamante no 

se encuentran respaldados. Es decir,  el  estudio de intercambio del 

prestador  no  contiene  detalle  y  antecedentes  que  respalden  tales 

valores,  documentación  qu  fue  presentada  recién  al  momento  de 

interponer el recurso de reposición, y acepta que se hizo con el fin de 

subsanar la omisión en que se había incurrido. Por ello, señala que se 

trata  de  información que no  puede ser  considerada en  el  proceso 

tarifario por no haber sido entregada en la oportunidad dispuesta en las 

Bases  Tarifarias,  según  se  hizo  constar  en  la  Resolución  Exenta 

3.132/21.

Concluye que la Superintendencia al resolver la inadmisibilidad 

de la discrepancia en estudio, actuó con estricto apego al inciso tercero 

dl artículo 6º del Reglamento de Tarifas, pues ella postula valores que 

no están expresamente contenidos en el estudio del prestador, razón 

por la cual en su concepto el reclamo de ilegalidad debe ser rechazado 

por este aspecto.

En definitiva la Superintendencia reclamada solicita el rechazo 

del reclamo de ilegalidad interpuesto por Aguas Patagonia de Aysén 

S.A., en todas sus partes, el que se interpone en contra de lo resuelto 

en las Resoluciones Exentas 2.633/21, de 12 de noviembre de 2021, 

rectificada por la  2.715/21, de 18 de noviembre de 2021, y la 3.132/21, 

de 22 de diciembre de 2021, respectivamente, declarando que ésta no 

es ilegal, rechazando el reclamo de ilegalidad interpuesto, con costas. 

Tercero: Que se desestima la petición de extemporaneidad del 

reclamo de ilegalidad interpuesto por Aguas Patagonia de Aysén S.A., 

formulada por la Superintendencia de Servicios Sanitarios, en tanto el 

artículo 31 de la ley 18.902, que crea la Superintendencia de Servicios 

Sanitarios  (SISS),  dispone  que  la  interposición  del  recurso  de 

reposición suspenderá el plazo para reclamar de ilegalidad cuando se 

trate de las materias por las cuales procede dicho recurso, por lo que, 

el cumplimiento de la adjetiva exigencia contenida en esta materia en 
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el artículo 32 de la citada ley, del deber de interponer el reclamo de 

ilegalidad ante la Corte de Apelaciones de Santiago dentro del plazo 

de  quince  días  hábiles  contado  desde  la  notificación  del  acto 

reclamado, implica que el  administrado tiene un derecho de opción 

para utilizar el procedimiento administrativo de impugnación por medio 

del recurso de reposición y si optó por esa vía, sin duda la imposición 

de agotar dicha vía de reclamo, produce un impedimento “ad originem” 

natural y obvio para el ejercicio de la acción judicial, por lo que el plazo 

en cuestión debe ser contado desde la notificación conforme al artículo 

18 del mismo texto legal, de la resolución Exenta 3.132/21 de 2021, 

que resolvió el recurso de reposición administrativo, esto es, con fecha 

30 de diciembre de 2021, por lo que el arbitrio fue interpuesto dentro 

de plazo legal.

Cuarto:  Que  en  relación  al  problema  planteado,  en  el 

procedimiento de fijación tarifaria la  empresas concesionarias están 

sujetas al inciso primero, del artículo 1º del Decreto con Fuerza de Ley 

Nº 70 de 1988, denominada “Ley de Tarifas, que dispone que: “Estarán 

sujetos  a  fijación  de  tarifas  los  servicios  de  agua  potable  y  de 

alcantarillado de aguas servidas, prestados por servicios públicos y 

empresas  de  servicio  público,  en  adelante,  prestadores  tanto  a 

usuarios  finales,  como  a  otros  que  actúen  como  intermediarios 

respecto a aquellos”.

Asimismo,  es  necesario  tener  presente  que  las  empresas 

concesionarias del servicio público de agua potable y de alcantarillado 

de  aguas servidas,  están  sujetas  a  las  tarifas  que  se  fijen  en  un 

proceso  tarifario  fiscalizado  por  la  Superintendencia  de  Servicios 

Sanitarios.

En efecto, es relevante el “iter" del procedimiento de fijación tarifaria, 

en cuanto tal  determinación se hace a través de lo detalladamente 

reglado en la “Ley de Tarifas” DFL MOP Nº70/88, en el Reglamento de 

Tarifas” DS MINECON Nº453/89 y en el Reglamento de Expertos DS 

MINECON Nº385/05,  respectivamente,  y  que  se  desarrolla  ante  la 

Superintendencia de Servicios Sanitarios, órgano administrativo que, 

de  acuerdo  a  los  artículos  2º  -  referido  a  la  fiscalización  de  los 
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prestadores de servicios sanitarios -  y letra c) del 4º - de hacer cumplir 

lo dispuesto en los DFL Nºs 70 y 382 -, ambos artículos de la Ley 

18.902, conforme a sus atribuciones y competencia que le es propia, le 

corresponde actuar válidamente en la determinación tarifaria desde el 

inicio del procedimiento administrativo tarifario.

Asimismo,  cabe  considerar  que  de  conformidad  al  antes 

mencionado DFL MOP Nº 70/88, “Ley de Tarifas”, inciso primero del 

artículo 1º, se dispone que: “Estarán sujetos a fijación de tarifas los 

servicios  de  agua  potable  y  de  alcantarillado  de  aguas  servidas, 

prestados por servicios públicos y empresas de servicio público, en 

adelante,  prestadores  tanto  a  usuarios  finales,  como  a  otros  que 

actúen como intermediarios respecto de aquellos.”

Además,  al  inicio  del  procedimiento  de  fijación  tarifaria  en 

examen, cabe tener presente lo dispuesto por el inciso primero, del 

artículo 2º del citado DFL nº 70/88, “Ley de Tarifas”, que dispone: “Las 

tarifas de que trata este Título tendrán el carácter de precios máximos 

y serán calculadas aplicando las fórmulas tarifarias determinadas por 

la  Superintendencia  de  Servicios  Sanitarios,  en  adelante,  la 

Superintendencia, de acuerdo con el procedimiento que se determina 

en esta ley.”   

En  consecuencia,  conforme  a  las  disposiciones  legales 

mencionadas, al inicio del procedimiento tarifario la Superintendencia 

establece  determinadas  tarifas  preliminares  para  cada  empresa 

sanitaria, basándose en una empresa modelo. 

Enseguida se debe verificar para los propósitos a considerar a 

efecto del reclamo de ilegalidad, lo que establecen los incisos primero 

y segundo, del artículo 8º, de la “Ley de Tarifas”, los que indican:

“Para  determinar  las  fórmulas  tarifarias,  la  Superintendencia 

realizará estudios que deberán enmarcarse en lo que establece este 

Título y basarse en un comportamiento de eficiencia en la gestión y en 

los  planes  de  expansión  de  los  prestadores.  De  esta  forma,  sólo 

deberán  considerarse  los  costos  indispensables  para  producir  y 

distribuir agua potable y para recolectar y disponer aguas servidas.
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Con  los  valores  resultantes  de  los  estudios,  deberán 

estructurarse un conjunto de tarifas básicas preliminares, en adelante 

tarifas de eficiencia, calculadas según la metodología que especifique 

el reglamento.” 

En lo atinente cabe también tener presente en relación con este 

procedimiento, lo que el artículo 9º, de esta ley instruye:

“Las tarifas que se obtengan luego de considerar lo señalado en 

el artículo 8º, deberán ser corregidas por cada prestador descontando 

del  valor  de  reposición  de  sus  instalaciones  aquella  parte 

correspondiente a las aportada por terceros, valorizada de acuerdo a 

su  costo  de  reposición,  considerando  la  anualidad  necesaria  para 

renovar dichos aportes.

Para determinar el  monto de los aportes de terceros,  deberá 

agregar aquellos calculados para los efectos de la última fijación de 

tarifas,  los  habidos  desde  la  fecha  de  ese  cálculo  hasta  el  año 

calendario anterior al de la realización del estudio a que hace mención 

el artículo 8."

Prosigue la disposición:

“Se obtendrá así tarifas definitivas para la producción de agua 

potable, distribución de agua potable, recolección de aguas servidas y 

disposición de aguas servidas.

Finalmente, se estructurarán fórmulas que expresarán las tarifas 

en función de los índices de precios representativos de las estructuras 

de costos involucradas en las diferentes etapas del servicio sanitario. 

Los  índices  de  precios  a  considerar  serán  los  informados  por  el 

Instituto Nacional de Estadísticas.

Tratándose de índices no informados por dicho Instituto, serán 

determinados por la Superintendencia de Servicios Sanitarios, sobre la 

base de los índices que informen instituciones de reconocido prestigio 

en el ámbito nacional o internacional.”

Quinto: Que, en consecuencia, la controversia de derecho surge 

a partir de que, primero, el prestador Aguas Patagonia y Aysén S.A., 

como tal, elabora su propio estudio tarifario, en el que debe cumplir 

con las norma: “(…)utilizando las mismas bases de los estudios de la 
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Superintendencia(…)”  y,  segundo,  en  relación  a   “(…)las 

discrepancias(…)”.   De  esa  forma,  entre  el  prestador  y  la 

Superintendencia, al aplicar las respectivas tarifas que obtiene cada 

uno, es que resulta atinente al procedimiento de autos lo contemplado 

en los incisos primero, segundo, tercero,  cuarto,  quinto y sexto del 

artículo 10 de la "Ley de Tarifas”, respectivamente, los que enseñan:

“Los prestadores utilizando las mismas bases de los estudios de 

la Superintendencia, elaborarán sus propios estudios.

Los  estudios  del  prestador  y  de  la  Superintendencia, 

conteniendo sus fundamentos, antecedentes de cálculo y resultados, 

serán puestos en mutuo conocimiento, en la fecha, hora y lugar que 

señale el  Superintendente,  en  presencia de  un  Notario Público.  El 

Notario certificará el hecho del intercambio y procederá a rubricar una 

copia de la documentación, en todas sus fojas, que guardará bajo su 

custodia en sobre cerrado y sellado.   

Si  no  hay  discrepancias  entre  los  resultados  del  estudio 

realizado por  la  Superintendencia y  el  del  prestador,  se fijarán las 

tarifas derivadas del estudio de la Superintendencia.

Las discrepancias que pudieren existir deberán contenerse en 

una presentación formal y pormenorizada que el prestador hará ante la 

Superintendencia dentro de los 30 días siguientes al intercambio de 

estudios establecidos en el inciso segundo y se solucionarán a través 

de cuerdo directo entre ambos, el que deberá constar en resolución 

fundada de la Superintendencia, exenta del trámite de toma de razón. 

Si el prestador no efectuase presentación formal y pormenorizada de 

sus  divergencias,  se  aplicarán  las  tarifas  determinadas  por  la 

Superintendencia.

El  acuerdo sólo podrá realizarse dentro del plazo de 45 días 

siguientes al intercambio de estudios establecido en el inciso segundo. 

En  caso de  que las  discrepancias no  hayan sido  solucionadas,  la 

Superintendencia  deberá  constituir  una  comisión  formada  por  tres 

expertos nominados uno por el prestador, otro por el Superintendente 

y, el tercero, elegido por éste de una lista de expertos, acordada entre 
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la Superintendencia y el prestador antes del inicio de cada proceso de 

fijación tarifaria.

La comisión de expertos deberá pronunciarse sobre cada uno de 

los  parámetros  en  que  exista  discrepancia  en  mérito  de  los 

fundamentos y antecedentes de los respectivos estudios, optando de 

manera fundada por  uno de los  dos valores,  no pudiendo adoptar 

valores intermedios. La comisión podrá modificar parámetros distintos 

de aquellos sobre los que  verse la divergencia, si así lo requiere la 

consistencia global de la estructura tarifaria. El dictamen de la comisión 

será informado en acto público, tendrá el carácter de definitivo y será 

obligatorio  para  ambas  partes.  El  reglamento  establecerá  los 

procedimientos y formalidades aplicables al trabajo de la comisión.”  

Sexto: Que, enseguida, en torno a la legalidad del rechazo a la 

impugnación  vía  recurso  de  reposición  a  la  inadmisibilidad  de  las 

discrepancias por parte de la Superintendencia, determinadamente, del 

rechazo del recurso de reposición administrativa interpuesto por Aguas 

Patagonia de Aysén S.A., por medio de la Resolución Exenta Nº 3.132 

de fecha 22 de diciembre de 2021, en contra de la Resolución Exenta 

Nº 2.633, de 12 de noviembre de 2021, en el marco del procedimiento 

de fijación tarifaria, cabe tener presente que tal inadmisibilidad de las 

discrepancias está motivada en que la Superintendencia, conforme al 

sustrato fáctico y a las disposiciones legales en comento, interpreta y 

concluye que la  prestadora debió utilizar las mismas Bases de los 

estudios de la Superintendencia para la elaboración de los propios, lo 

que no hizo, no obstante lo instruido en los incisos primero y segundo, 

del artículo 8º y 10º de la “Ley de Tarifas”, antes reproducidos, este 

último en relación con el artículo 13º de la misma ley, en cuanto el 

primero ordena expresamente: “Los prestadores utilizando las mismas 

bases de los estudios de la Superintendencia elaborarán sus propios 

estudios”, debiendo tenerse además presente que el  citado artículo 

13º, de la “Ley de Tarifas”, dispone que el procedimiento de fijación 

tarifaria comienza por parte de la Superintendencia con la Elaboración 

de las Bases para los estudios Tarifarios, adquiriendo la calidad de 

definitivas las que dicha autoridad administrativa confecciona, después 
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de hacerse ésta cargo y responder fundadamente las observaciones 

que a las Bases preliminares efectúan los prestadores del servicio o 

cualquiera que tenga interés en ello. Bases tarifarias a las que deben 

sujetarse  la  Superintendencia  y  el  prestador  para  desarrollar  sus 

estudios tarifarios, adecuándose a las normas legales y reglamentarias 

atinentes.    

Por  consiguiente,  cabe  concluir  que  la  Resolución  Exenta 

impugnada, en tanto, la inadmisibilidad de las discrepancias declarada 

en resolución fundada por parte de la Superintendencia, en el trámite 

contemplado en el “iter" procedimental de fijación tarifaria del artículo 

6º,  del  DS453/89  del  Ministerio  de  Economía,  Fomento  y 

Reconstrucción,  no  puede ser  calificada de  ilegal,  porque  aparece 

correctamente fundada en ley precisa y verdadera, conforme al enlace 

legal de los artículos 10º y 13º de la "Ley de Tarifas” y demás normas 

atinentes de aquélla y de la Ley 18.902, antes relacionadas, las que 

aclaran y precisan el fin y límite del trámite de admisibilidad de las 

discrepancias  en  el  procedimiento  tarifario  por  el  capítulo  que  se 

examina, determinadamente, de la sujeción estricta a las Bases dentro 

del sistema legal de fijación tarifaria en la estructura del procedimiento 

administrativo de la cual forman parte. 

Y, visto, además, lo dispuesto en los artículos 1, 2, 31, 32 de la 

Ley 18.902, se resuelve:

I.-  Que  se  desestima  la  extemporaneidad  del  reclamo  de 

ilegalidad propuesta por la reclamada Superintendencia de Servicios 

Sanitarios.

II.-  Que  se rechaza  el  reclamo de ilegalidad interpuesto por 

Aguas Patagonia de Aysén S.A. en contra de la Resolución Exenta Nº 

3.132, de fecha 22 de diciembre de 2021, mediante la cual se rechazó 

el recurso de reposición administrativa interpuesto por dicha empresa 

en contra de la Resolución Exenta Nº 2.715, de fecha 18 de noviembre 

de 2021, rectificada por Resolución Exenta Nº 2.715, de fecha 18 de 

noviembre de 2021, la cual no es ilegal, con costas.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción del Ministro señor Zepeda.
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N°Contencioso Administrativo 29- 2022.                

 

Pronunciada por la Séptima Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de 
Santiago, presidida por el  Ministro señor Jorge Zepeda Arancibia e 
integrada por  la  Ministra  señora Elsa Barrientos Guerrero  y  por  el 
Abogado Integrante señor Cristian Lepin Molina.
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Pronunciado por la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por los Ministros (as) Jorge Luis

Zepeda A., Elsa Barrientos G. y Abogado Integrante Cristian  Luis Lepin M. Santiago, uno de junio de dos mil

veintidós.

En Santiago, a uno de junio de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original
puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
tramitación de la causa.
A contar del 02 de abril de 2022, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar
dos  ho ras .  Pa ra  más  i n fo rmac ión  consu l t e
http://www.horaoficial.cl
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