ACTADECONSTITUCIÓN
DE LA COMISIóN
ARBITRAL
DELCONTRATO
DECONCESIÓN
DE LA OBRAPÚBLICADENOMINADA
VIALRUTASDELLOA"
"CONCESION
Santago,28 de noviembre
de 2014
V¡stos:
1.-La designación
de lossuscritos
comomiembros
titulares
de la Comisión
Arbiüaldel
contfatode concesión
de la obra públicafiscaldenominada
Vial Rutas
'Concesión
del Loa',conforme
al resultado
del sorteoefectuado
confecha15de octubrede 2014
anteel Secretario
delH. Tribunalde Defensa
de la LibreCompetencia.
2.- E OficioOrdnarioN" 1582delCoordinador
de Concesiones
de ObrasPúblicas
don
Ericl\4artin
González
de fecha17 de noviembre
de 2014,porel cualse ha notificado
de
la designación
como mlembrostitularesde la CornisiónArbitraldel contratode
concesión
de la obrapúblicafiscaldenominada
'Concesión
VialRutasdel Loa'adon
RicardoJungmannDavies,don l\¡arioBaÍientosOssay a doña AndreaAlvarado
Dutfau,los dos primerosen calidadde profesionales,
de aquellosque componenla
nóminade abogadosentregada
por la CorteSuprema,en Acta N"4-20T1,
de fecha
17 de enerode 2011, "Propuesta
paraIntegrar
de Abogados
Comisión
Arbitral',y la
última,en su calidadde profesional
de aquellosque componenla nóminade
Fxpertospara Tribunales
Arbitralesen l\4ateria
de Concesiones,
entregadapor el
Tribunalde Defensade la LibreCompetencia.
en ORD.ADlVlt0063de fecha29 de
octubrede 2012
3.- La aceptación
en estafechade don RicardoJungmann
Davlesy de don i\¡ario
Barrientos
Ossaa su designación
comomiembros
titulares
de la Comisión
Arbtraldel
contratode concesión
de a obra públicafiscaldenominada
Vlal Rutas
"Concesión
del Loa".
4.- La crrcunstancia
quedoñaAndreaAlvarado
Duffau,
sinperjuicio
de haberconcurido
y habersuscrito
a esteactode constituclón
la presente
que no aceptae
acta,expresa
cargocomo miembfotitularde esta Comisión,en atencióna que actualmente
se l', u
desempeña
comoasesorade la Dirección
de Presupuestos
del lVinister
o de Hacienda \{xN

\\l

en materias
relacionadas
al Sistemade Concesiones
de ObrasPúblicas,
lo que en su
parael desempeño
opiniónla inhabilita
de la funciónencomendada.
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Se resuelve:
Téngasepor constituida,
dentrodel términolegal,la Comisión
Arbitraldel confatode
concesión
de la obrapúblicafiscaldenominadaConcesión
Viat Rutasdet Loa',por
haberaceptado
sus designaciones
comointegrantes
titulares
don RicardoJungmann
Davies,quien se desempeñará
como su Presidente,
y don l\¡arioBarrientos
Ossa,
constituyendo
ambosla mayoría
de susintegrantes.
Solicítese
a las partesquede conformidad
al artículo
36 bis,de la Leyde Concesiones
de ObrasPúblicas,
se proceda
a efectuar
un nuevosorteoanteel secretario
delTribunal
de Defensade la LibreCompetencja
de entrelos candidatos
que componen
la nómina
de ExpertosparaTribunales
Arbitrales
en l\4ateria
de Concesiones,
a fin de proceder
a nombrara la personareemplazante
de doñaAndreaAlvarado
Dutfau,de manerade
tenerporconstituida
definitivamente
la Comisión
Arbitral.
NotiJíquese.
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