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pnluen OtnOSí:
EN LO PRINGIPAL:
ALEGAENTORPECTMTENTO.
TERMINOPROBATORIO
ESPECIAL.
SEGUNDO
OTROSí:ACOMPAÑA
DOCUMENTOS.
TERCER
OTROSI:
PERSONERTA.
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H, COMISION
ARBITRAL

6

DELcoNTRAToDEcoNcEstóNDELAoBRApúBLtcAFtscAL
"coNcEStóNvtALRurAs DELLoA,

7

(RolN' 002-003-2015)
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MARCELO CHANDTApEñA, Abogado procurador Fiscat (S) de
Santiago,del CONSEJODE DEFENSADEL ESTADO,por et FTSCODE

L2

CHILE,en los autosarbitralesdel Contratode Concesiónde la Obrapública

14

Fiscat"coNcEStÓN vtAL RUTASDEL LOA' (RECLAMACTóN
MULTAS),
causaRol N'002-003-20'15
acumulada,
a la H. Comisión
Arbitraldioo:
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Que por medio de esta presentac¡óny encontrándomedentro de
plazo,vengoen alegarentorpecimiento
en los términosque pasoa exponer:
1.-Constaen autosque confecha19de juliode 2016,estapartepresenro,
dentrode plazo,la listade lostest¡gosque depondríanen autos.

20

2.- Queel términoprobatorio
comenzóel día i2 de juliode 2016,y concluirá
el día martes09 de agostopróx¡mo,fijándoselas aud¡encias
de los días3 V 5

21

de agostopararecibirla testimonialofrecidapor estapárte.
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3.- Que esta partea pesarde haberpresentado,en t¡empoy forma,la l¡sta
de los testigos referida,no podrá contar, dentro del término probator¡o

24

ordinario,con la declaracióndel testigodon RicardoVergaraAguirre,por
Procuradurí¿
Fiscalde Santi¿so

Atust¡nas168¿ 5antia8o.

ú
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1

cuantoa partirdel día 27 de julio el señorVergarase encuentrahaciendouso

2
3

de vacac¡oneslegales,hastael día 05 de agostode 2Oi6 inclusive,período
en el cual se someteráa una ¡ntervención
qu¡rúrgica,lo que hace preveer

4

quea continuac¡ón
delfer¡ado
se presentará
unal¡cencia
médica.

5

4.- Que la declaracióndel señor Vergara resulta indispensablepara la
adecuadadefensade esta parte,y que por un derechoestablec¡doen la
legislac¡ón
laboralcomoes el feriado,no podrápresentarse
a declararen los
díasf¡jadospor la H. Comisión.
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Es por lo anter¡orque vengo en alegar entorpecimientodada la
¡mposib¡l¡dad
materialde nuestrotestigo de prestar declarac¡ónante el
Tr¡bunalArbitralpor encontrarseausente,haciendouso del derecholeoal
que le as¡stede feriadoanual.
PORTANTO,y en méritode to expuestoy det art. 339 del C. de p.C.

1s

RUEGOA LA H. COM|S|óNARB|TRAL,se sirva tener por ategado
entorpecimiento
para rend¡rla pruebatest¡mon¡al,
debjdoa la impos¡bilidad

16

de nuestrotestigodon RicardoVergaraAguirrede asistir,los díasfijadospor

77

la H. Com¡sión,
a prestarsu declaración.
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PRIMEROTROSí:De conform¡dad
con lo expuestoen lo princ¡palde esta
presentación,
y considerando
que el entorpecimiento
alegadoimposib¡l¡tan
la

20

recepciónde la pruebatestimonialque debe rendirseen el propioTribunal,

21

vengoen solicitara la H. Com¡sióntengaa b¡enfijar un términoespecialde
prueba,de acuerdo con lo dispuestopor el artículo339 del Código de

22
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24

ProcedimientoCivil, por el número de días que dure el entorpecim
jento,
fijandoal efecto día y hora para rendir pruebade testigo del Sr. Ricardo

25

VergaraAgu¡rrepresentadopor esta parte.

ProcuraduríaFisc¿lde
sántiago

agustinás1687,Santiago.
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RUEGOA LA H. COMISIóNARBITRAL, se s¡rvaaccedera lo solic¡tadoy
fijar al efecto día y hora para rend¡rpruebade testigo del Sr. R¡cardo
VergaraAguirre.
SEGUNDOOTROSÍ:Que en méritode lo expuesto,vengo en acompañar
copiade solicitud
y copiade Resolución
de feriadolegalN' 1207510,
DGOP
(ex) N' 540, de fecha29 de jul¡o de 2016,que aulorizaa don Ricardo
VergaraAgu¡rrea haceruso del derechode fer¡adolegala partirdel día 27
de julio de 2016 al 05 de agostode 2016,ambasfechas¡nclusive.
Estos
documentosdan cuenta de los hechos descritosen lo orincioalde esta
presentac¡ón,
y que impos¡b¡l¡tan
al señorVergarade presentarseante la H.
Com¡s¡ón,
en los días establecidospara recib¡rsu declaracióncomotestigo
de estaDarte.
RUEGOA LA H. COMISIóNARBITRAL, se sirvatener por acompañadoel
documentoque acreditala causaldel entorpecimiento
alegado,con c¡tac¡ón.TERGEROTROSI:Sirvase S.S. tener presenteque mi personerfapara
actuar en representacióndel F¡sco de Chile, como Abogado Procurador
Fiscal Subrogantede Santiago,consta en el Certificadootorgadopor el
SecretarioAbogadodel Consejode Defensadel Estado,que en este acto
acompaño.

Procu6durí.Fiscalde Santiago

Agustlnas
1687,Santiago.
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AUTORIZA
FERIADO
LEG,q!A PERSONAL
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ContralodaGenerald€ la Repúbl¡ca,
DecretoM.O.P.N' 85087 y tasfacuttades
quem€ confiere:RESOLLJCION
EXENTA
N.2921DE FEcHA18/02t2013

TRAMITAD
29JUL2016

RlsoEt vo

OFICINADE PAFTES

DGOP

( EENITA )

q, ,/| n

N'

1.- AUTORZASElosfeiadoslegales
quese indbán,atpeÉonala Honorarios
quese indjvidualiza
I
'11627&21-3 NUÑEZSOTOPAALOFERNANDO

3

124&2016

144$.2016

'1161,1,111-5
PACHECO
IIMA XIMEÑAAEATR¡Z

2

22072016

25-01-2016

11

01-04-2016
/

12-AA-2014

0

2747.7

o5i,o&20r6

24

12352723.1

SILVA ACIJÑA LILIA MARGARITA

4r13482.8 VERGqM AGU¡RRERICARDO

I

tE]sEY ltol
DlsfRlaUCtOt{:

té r Mora
9ó\2atez

)epro.
A,ró.

l/Je \89 L

,r*

ffi
tr--¡ziorjlj-l

SOLIGIÍUD OE FENAOO LEGAL

a,ttt¡82 -

f----rañómF¡ó- -- f --F6ñóMFro----T--i--l
6rJtM-i-Fitu-

----------E<r¡i¡Eñr-__-_tñifi

-:'=__DFEÑG¡.8-

ARVARASlvloRAl"€s
n
rje

-----3ñlEi6ñ6E-dñSrr-----l

Dlvisiónzxi"'--

SOLICIÍASELE COI{OEDA

poR ELTERMTNO
OE E

tr

FERrAtro
LEGAL

Dlas'A coÑraRDEL @[!
YHASÍaEL I:@

sárdooh.obp6[t€ ] fg

A

FFT=
bJ120 d^

"1.".¡1d- & C[¿

CERTIFTCADO

Certifico para los efectosde lo dispuestoen el artículo28 del DFLN. 1,
de Hacienda,publ¡cadoen el D¡arioOficialde fecha 7 de agosto de
1993, que f¡jó el texto refundido.coordinadoy sistematizado
de la Ley
Orgénicadel Consejode Defensadel Estado,que según el orden de
Escalafón
vigentea esta fechade este Consejode Defensade¡ Estado,
confeccionado
en conformidadcon lo dispuestoen el artículo460 de la
Ley 18.834, sobre EstatutoAdm¡nistrativo,correspondeal d¡rectivo
G r ado4 0 d e l a E . U . R .a, b o g a d od o n M ARCEL OEDUARDOCHANDIA
PEÑA, que subroguea la AbogadoProcuradorFiscalde Santiago,en
ausenciao en impedimentode éste.
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Santiago,
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IRANDA

SEJODE DE NSA DEL ESTADO

Procu¡¿duriaFiscalde SantiaBo
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