COMISION ARBNRAL
.CONCESIÓN VIAL RATAS DEL LOA"
Acfa de Sesión N' 12
002-00&2015Acumulados
En Sa¡tiago, a 22 de agosto de 2016, siendo las 10:30 ho¡as, sesiona La Comisión
Arbihal del Contato de Concesión de la Obra P(rblica Fiscal, denonrinado "Concesión Vial
Rutas del Loa", integrada por los señores Ricardo Jungmann Davies, Abogado y quien
preside, don Maiio Barientos Ossa, Abogado, y don Carlos Mercado HeÍeros, Ingeniero
CiüI. Asiste también el Sec¡eta¡io Abogado de la misma, don Héctor Vilches Ruiz, quien
actúa como Minisho de Fe. Se lleva a efecto la ptesente sesión eri el domicilio de la Comisión
ArbitlaL
Don Ricardo Jü¡gmann informa a los miembros de la Comisión que se ha recibido urt
escrito de la Sociedad Concesionaria, conteniendo como petición pdncipal, Lasuspensión de
los e{ectosde las resolucionesreclamadas,que aplicaron rmrltas a la SociedadConcesionaria.
Sefunda la petición eri que aquéllas son objeto de la plesente causa,sin periuicio de lo cual, se
esüí exigiendo a 1a reclamante e1 pago ejecutivo de las mismas, lo que acredita con
documentos de Tesorerla Gene¡al. En el tercer otro6l, solicita resolver la solicitud de maneta
inmediata y urgente, sin p¡evia notificación del Ministerio de Obras Públicas.
Se a¡aliza el tenor del esdito y las normas aplicables, teniendo presenteque conforme
dispone el arhculo 36ter de la Ley de Concesiones,estas solicitudes deben tuamitarse con
audiencia del Ministerio de Ob¡as Públicas, sin perjuicio de notficarse l¿mbién al Consejo de
Defensadel Estado, por ser paite en esta causa.
Atendido los hechos y el derecho, la Comisión Arbihal provee el escrito ¡eferido, que
se ha acompañadoa fojas 1.063de autos, de la siguiente manera:
"A lo principal Por deducida la eolicitud. Atendido 10 dispuesto en el artículo 36ter de la
Ley de Conceeiones, vengan las pa¡tes a una audiencia especial en que ee eecuchalá al
Ministefio de Ob¡ae Públicae y se resolverá' la que tendrá lugar el día miércoles 24 de
agosto de 2016, a las 16 hrs., en las oficinas ubicadas en calle Mfuaflores a1.3.,of. 7a,
Santiago.
Al plimer ot¡osi: Por acompañado8,con citación.
Al segundo otrosi: Se resolve¡á e¡r su oportunidad.
l

Al telcer otrosí: Estesea 10resüelto en lo pdncipal".
Tomado el presente acuerdo por la unanimidad de los integra¡tes dd e-staCorÉsión
tubitral.
Noüfiquese a la demandante, al Director General de Obtas Pírblicas y al Consejo de
Defensa del Estado, por cédula, acompañándoles copia de la presente resoluciór! y al
Ministerio de Obras Púbücasy Consejode Defensadel Estado, copia del escrito proveído.
Siendo las 11:15horas se pone término a la presentesesión.
Dictado por la Comísión Arbihal. Autoriza el Secreta¡io Abogado, como Minisho de

