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COMISÉN ARBITRAL,

SEÑORPRES¡DENTE
HONORABLECOMISIONARBITRAL
VIAL RUTASDEL LOA
CONCESIÓN
del MINISTERIoDE
PABLO MUÑOZ AGURTO,abogado,en representación
dé SOCIEDAD
en representación
OBRASp¡BLICASy MATíASDANERIBASCUÑAN,
coNcEstoNARtA SANJOSÉ RUTAS DEL LOA S.A., sociedaddel giro de su
con
sobrefijaciónde montode conformidad
en la causaRol N'001-2016,
denominación,
de ObrasPúblicas,al Presidentede
ef inciso5' del artículo28 de la Ley de Concesiones
Arbitraldec¡mos:
la H. Comisión
del Acta de sesión N' 1, de fecha28 de abrilde
Que habiendotomadoconocimiento
2016, referentea la comisiónArbitral"concesiónvial Rutasdel Loa",causaRol N" 001de los
"Determinación
de lo señaladoen su puntoN" 2, denominado
2016,en particular
que en
honorariosde los miembrosde la comisiónArbitraly del SecretarioAbogado",la
la
específicoseñala:"La ComisiónArbitrat,atendido/os dispuesloen el artículo4" de
por
Normasde Funcionamientoy Procedím¡entode esta com¡s¡ón Arb¡tral, aprobada
su
ambas partes,en cuantose devenganhonorariospor cada controversiasometida a
conocimiento,por Ia unanimidadde sus miembrosresuelve: soméfese a Ia aprobación
que se
de tas partes la propuesta de honorarios para esta reclamación'
'os ingresó
que
devengarán mensualmenledesde el 18 de abril de 2016, día en
para el
formalmente a su conocímiento Ia controversia materia de esfos autos: a)
c)
Presídente, ilA UTM; b) pam los ofros dos integrantes, 100 UÍM, a cada uno;
paraelsecrctarioAbogado,soUTM.Entodoslosaspecfosdedetalles,seaplicarán
de
las normas legalesy reglamentariasque rigen la materia, así como las Normas
Procedimientode esfa Comisién- Las partes tendrán un lapso de 10 días hábiles
para formular obse¡vaciones u obiecíones a esta propuesfa de honorarios' si no lo
hicieran en el plazo señalado,se tendrá por aprobada"'
E n op i n i ó n d e l a sp a rte s,s olicitamosaestaH' Comisióntener alavistal as
que sobrela materiase hacenpresente,y que a continuaciónse detallan,
observaciones
e n r e |a ci ó n a |mo n to d e |o sh onor ar iosquesepr oponenene|punloN"2de| Ac ta
transcritaprecedentemente.
C a b e h a ce rn o ta rq u e ,e n | osnúm er os3y4de|ar tículo109de|Reg|amentode| a
de obras Públicasporexpresaremisiónde su artículo36 bis inciso
Ley de concesiones
de los honorariosde
7", se fija las condicionesy límitesmáximospara la determ¡nación
de la
los integrantesde las comisionesArbitrales,y cuya propuestase encuentradentro
aludida,se estimaque dichomontodebieseser revisadopor vuestra
normareglamentaria

que en nuestraopiniónhacennecesar¡
H. Comisión,puesse presentanparticularidades
un ajusle de la propuesta,de formade podercontarcon el acuerdoy aprobaciónde las
partes,tal comose requiereen la normativareglamentaria
aplicablea la situación.

Actualmenteexisten en tramitaciónante esta H. ComisiónArbitral del contrato
"ConcesónVial Rutas del Loa", las causas roles 2-2015,3-2015, 4-2015y 1-2O16y,

Por
atendidala naturalezade estosconflictos,constituyenprocesosde lato conocimiento.
de los miembros
de Ia ComisiónArbitraly
lo que,determinar
la frjaciónde los honorarios

del SecretarioAbogadoparacadauno de los procesosreferidos,utilizandoprácticament
hace que se transformela
el máximoque consideróla normativalegal y reElamentaria,
ComisiónArbitralen un procesodemasiadoonerosoparalas partesdel mismo.

Señalamosa la H. Comisiónque nos parece acerhdo el criterioaplicadoen su
SesiónN'3, que constaen actade fecha10 de mayode 2016,por mediode la cualse

sometióa aprobaciónde las partesla propuestade honorariosen procesorol 4-2015,en
los siguientestérminos:a) para el Presidente,70 UTM;b) para los otrosdos integrantes
50 UTM,a cadauno; c) parael SecretarioAbogado,25UTM.

En este contextoy dado que el artículo 109 N" 4 del Reglamentode la Ley de
deben
estableceque las remuneraciones
Concesionesde ObrasPúblicas,expresamente

la propuestanotificaday proponerotra
reconsiderar
estaracordadas,es que sol¡c¡tamos
que se ajuste a los criteriosanalizadosen el cuerpodel presenteescrito,tomandoen

el tenorde lo establecidoen el artículo109 N" 3, del Reglamentode la Ley
consideración
de Conc¡sionesde ObrasPúblicas.
PORTANTO:

SOLICITAMOSA H. COMISIONARBITRALatendidoel méritode lo expuesto,tenga
a bienformularuna nuevapropuestade honorariospara los integrantesde la Honorable
ComisiónArbitral,a fin de ser acordaday aprobadapor las partesdel proceso.
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