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COMIST(NARBTTRAL
ALTERNATTVAS
DE ACCESO
A TWIQUE
Sesión Ne 16

E n Sa nti a g o , a 7 d e n a rzo de 2017, siendo las 12:30 hr s., tiene lu gar
Ia sesión Ne 16 de la comisión Arbitral
obra

Pública

Fiscal

del contrato de concesión de ]a

denominado, "Alternativas

de Acceso a

Iquique",

integnada por los señones Eduardo lana ¡4iranda, Abogadoy quien p¡eside,
don Ricardo JungmannDavies, Abogado, don luan Manuel Valenzuela Garrido,
Abogadoy por Héctor Vilches Ruiz, Abogado, quien actúa como Secnetario y
¡4inistno de Fe. La presente sesión se lleva a efecto en el domicilio de 1a
comisión Arbitral.
Don Eduardo lara lnforfia a los miembrosde la Conisión, que se hace
necesanio continuar con el análisls de los puntos de prueba, en atenclón a
los escritos
recibió

de las partes que repusienon respecto de la

nesolución que

la causa a prueba y de1 traslado que ellas evacuaron respecto de

la s r e D o s i ci o n e s d e su co n tn a ri a,
Vistos

el

mérlto

del

pnoceso y

denechamente las

resofvlendo

reposiciones intenpuestas pof las partes a1 auto de pnueba nolante a fs.
277, por 1a demandantey a fs.

282 por 1a denandada, las que por los

fundamentos esgnimidos han detenninado que esta

conisión,

de nanena

unánine, considere que deben ser acogidas en parte y en consecuencia, se
modifican y eliminan en su caso los puntos de prueba que se indicarán:
se modifica el punto de pnuebaNo 1, en el siguiente sentido:
"1. -

oportunidad en que entnó en vigencia

matenia de

señalética

de

carreteras

-

la

nueva normativa en

"Manual de

Canreteras y

de

Señalización del Tránsito" - y la forrna en que habría afectado 1a ejecución
de1 contrato ya adjudicado por Decreto SupremoMoPN' 225 de 20f7.'
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Se mantiene el punto de prueba No2, que dispone:
"2 . - I mp re vi si b i l i d a d d e l as m odificaciones r efer ldas."
se modifica e1 punto de prueba No 3, en e1 siguiente sentido:

"3,-

Efectividad que los inc¡-ementoseconófiicos que se alegan sean

ímputables a 1a nueva normativa."
Se sustituyen los puntos de prueba singula¡izados con los No 4 y 5, por el
s i g u i e n t e p u n to d e p ru e b a :
'?. - Alcances y efectos económicos que se generan en el contnato
adjudicado por Decneto SupnemoNo 225 de 2A71,, producto de 1a entnada en
vigencia de 1a nueva normativa en matenia de señalética de carnetenas "Manual de Carretenas y de señalización de1 Tnánslto" - tanto en la etapa
de construcción cono de explotación,

asÍ como del valor

anual de esta

ú1tlma."
Se nantiene el

punto de prueba No 6, modificándose su nuneración

producto de 10 resuelto pnecedentemente,quedandocotnopunto No 5:
"5.- Efectividad de la existencia de acuerdos entre personeros del MOP
y

la

Concesionaria pana detenminar los

flayores costos pon 1as obras

¡ealizadas producto de la nueva normativa."
En atención a los argumentosexpuestos por las partes, se elimina el
punto de prueba N" 7.
En consideración a 10 anterior y para un mejon ondenamientoal nomentg
de rendir la prueba de autos, se refunde la resolución que recibe 1a causa
a prueba de fs. 272 y sgts, en el siguiente texto definitivo;
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1,- oportunidad en que entnó en vigencia la nueva normativa en materi; de
"Manual de Carnetenas y de Señalización de1
Tránsito" - y la forma en que habrÍa afectado la ejecución del contrato ya
seña1ética de canreteras -

adjudicado por Decreto SupremoMoPN" 225 de 2glf.
2.- I m p r e v i si b i l i d a d d e l a s mo dificaciones r efer idas.
3.- Efectividad de que incrementos económicosque se alegan sean imputables
a 1a nueva normatlva,
4.- Alcances y efectos económicosque se generan en eL contrato adjudÍcado
por Decreto Supfeflo No 225 de 2OfL, producto de la entrada en vigencia de
1a nueva no¡nativa en materia de señalética de carneteras - "Manual de
Carneteras y

de señalización

del

Tránstto"

-

tanto

en fa

etapa de

construcción comode explotación, así comodel valon anual de esta última.
5,- Efectividad de la existenci.a de acuendosentne personeros del MoPy la
concesionaria para detenmi.nan1os nayores costos por las obras realizadas
pnoducto de la nueva nornativa,
De este nodo, se neitena 10 ya nesuelto en su opoftunidad, en atención
a que la parte que desee nendin prueba de testigos,
lista

de ellos dentro de los cinco pnineros dÍas hábiles, desde ]a última

notificación

que recibe la causa a pnueba, o bien, en caso que se haya

intenpuesto reposición de ella,
día

deberá pfesentar la

hábil,

contados desde la

como es el caso de autos, dentro de quÍnto
fecha de 1a notificación

de 1a últina

Fesolución que se pronuncia de 1a o las reposiciones presentadas.
La fecha, lugar y hora para La declaración de los testiSos,

será

coordinada con las partes y con ef o los miembrosdel Tribunal ante quien
se ninda, a través del secretario Abogado.
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La declaración de los

testigos

podrá ser rendida ante uno o más

miembnosdel Tribunal Anbitral, y sienpne con la asistencia del Secretanio.
La declanación de los testigos será grabada en un sistena de negistno
digital,

pagada por la

parte

que 1o presente. Para fo

anterior,

e]

Secretario coordinará y paganá los gastos que dÍcha gestión irroguer los
que acreditados debidamentea las partes, éstas Le reembolsaran.
Una vez rendida las declaraciones de 1as pantes, 1as transcnipciones
y

de ellas

la

declaración en formato digltal

conocimiento de los litigantes,
objetarlas,

(audio),

se pondrán en

los que tendrán un plazo de 10 días para

indicando eI motivo de Ia objeción,

basada en la

gnabación

realizada. Una vez objetada que sea 1a declaración, se dará un tnaslado
breve, por tnes dÍas a 1a contraria,

resolviendo posteriomlente por eI

Tnibunal.

Acuerdoadoptadopor Ia unanimidadde sus miembros,
NotifÍquese el. pnesenteacuendoa las partes.
Siendolas 13:45 hrs. Se ponetérmino a la pnesentesesión.

Presidente

Garrido

