COMISIÓNARBITRAT
,cONCESIÓN V]AL RLITASDEL LOA"
Actade SesiónNo3

En Santiago,a 23 de marzo de 2015 siendo las 16:00h¡s., üene lugar la sesiónN'3 de
la Comisión Arbihal del Contrato de Concesión de la Obra Pública Fiscal denominado,
"Concesión Vial Rutas del Loa", integrada por los señores Ricardo Jungmann Davies,
Abogado y quien preside, don Mario Bar¡jentos Ossa, Abogado, don Carlos Mercado
Herreros, Ingeniero y po¡ Héctor Vilches Ruiz, Abogado, quien actúa como Secleta¡io y
Minisho de Fe,La sesiónse lleva a cabo en el domicilio de la Comisión Arbihal.

1.-INIE8VINIENIELIBESENIE9.

Por la parte SociedadConcesionaria
San José

Rutasdel LoaS.A.,asisteel señorJoaqulnDelCerroAldea.
Po¡ el Fiscode Chile - Ministerio de Obras Públicas,DirecciónGeneralde Obras
Públicas,asistenlos abogados,
don PahicioContado¡Stangery don RicardoVegaCatalán.
2.-!4IBQC!N!Q_Y_BQDEB.Se deia constanciaque los abogadosdel Ministeriode Obras
Públicashan acreditadoel respecüvopatrocinioy poder que les ha sido otorgadopor sus
mandantes,y la personerlade estos an¡eel SecretarioAbogado,quien los ha auto zadoy
quedandodebidamente
recibidolos escritospertinentes,
por sus
habilitadosparacompa¡ecer
partesantela ComisiónArbihal.
respectivas
La ComisiónA¡bit¡al provee:"Téngasepresente".
En cuantoal poder y facultadesde la SociedadConcesionaria
SanJosé,Rutasdel Loa, se
paraque dentrode tercerodía acompañe
apercibea la partede la SociedadConcesionaria,
el
poderpara rep¡esentara dichaSociedady los patrociniosy delegaciónde poderesque son
para compareceren iuicio, que seránsometidosa la autorizacióndel Secretao
necesados
Abogado.
3.-DOMICILIOSPARA EFECIOSDE NOTIFICACIONES:En cumplimiento con las
normas de procedimientosaplicables,seregistrael domicilio, teléfonosy casillaselectró¡icas,
de cada uno de los intervinientes y sus abogados,que son los siguientes:de don Patdcio

Contador, correo elechónico patdcio.contador@mop.gov.cl
de don Ricardo Vega,
ricardo.vega@mop.gov.cl,
ambos con domicilio en Merced 753, piso 6, Santiago tel.
2244970't7.
Por la SociedadConcesionaria
SanJosé,Rutasdel Loa, don JoaqulnDel Cerro,con
domicilio

en

Alcántara

44,

piso

5,

Las

Condes,

Santiago, corleo

joaquindelcero@constructorasanjose.com,
tel. 225941800
establecidoque los domiciliosy demásdatosregistradoscon
Quedaexpresamente
antelación,seguirán invariablementevigentes para todos los efectos derivados del
procedimiento
arbitral,rnientrasno seanrevocados
y por escrito.
expllcitamente
4.-NOTIFICACIONDEL ACTA DE LA SESIONANTERIOR:Laspartes,consultadas
por el
Presidente,declaranque fueron debiday oportunamentenotificadosdel actade la sesión
N"¿ de 16 de marzode 2015,de la ComisiónArbitral,y que ¡ecibieronsu textocompletodel
Abogado,por lo cual seencuentranplenamenteinformadosde la conposiciónde
Secretario
la Comisióny demásactuaciones
registradas
en ella,sin tenerobieciónalguna.
S.INHABILIDADES Y/O RECUSACIONES:El P¡esidenterecuerdaa las partesque, de
conformidadcon las normaslegalesaplicables,los miembrosde la ComisiónArbitral solo
pueden ser inhabilitados o recusadospor causas existentescon anterioridad a sü
nombramientoo que se ignorabanen esemomento.Consultaformalmentesi algunade las
pa$esUenealgunacausalde inlubilidad o recusación
que formularrespectode algunode los
rniembrosde la ComisiónArbitral.
Laspartesdeclaranexpresay solemnemenbe
que no üenencuestionamientoni reclamo
algunoen contrade los rniembrosde la ComisiónArbibal, ni de la constih-rción
de ésta,y que
aquéllosno se encuentranafectadospor causalde implicanciao recusacióDrenunciando
desdeya a solicitarsu inhabilitaciónpor causasde implicanciasy renunciandoasinismo,a
por hechosacaecidos
solicitarsu recusación
con anterioridada la constituciónde la Comisión
Arbihal. En consecuencia,los miembros de la Comisión Arbitral sólo podrán ser
inlnbiliiados por algunacausalegalde implicanciao recusación
que hayasobrevenidoa su
nombramientoo que seignorabaen esemomento.
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6-NORMAS DE PROCEDIM

EI P¡esidente
oftecela palabraa las partes,a fin

que formulen los comentarios o sugerencias que las Normas de Funcionamiento y
P¡ocedimientocontenidasen el acta de la sesiónNo 2, de 16 de marzo del año en curso, les
merezca,estandola Comisión Arbihal dispuestaa escuchartalesopinionesy acogerlas,si se
estimanadecuadas.
1.-Artlculo9,a.- Seintercalaen el incisohlümo,despuésde podrái"por unanimidadde susmienbros".
b.- Se reemplazael punto aparte, por un punto seguido del ltltimo inciso: "Dichas
modificaciones,
no seránaplicablesa los plazosde evacuaciónde diligenciasque hubieren
comenzado
a co¡rera la fechaqueéstasseacuerden".
2.- Artlculo 11.-Se incorporael último incisoal artfculo11: "Sin perjuiciode lo señalado
precedentemente,
los escritosde plazo podránpresentarse
hastalas 24 horaspor mediode
correoele€trónico,
el ejemplarmaterialdel escritoy las copiaspara la conkaparte,debe¡án
presentarue
a mástardara las 12horasdel dla hábil siguiente.Losescritosasfpresentados,
se
quelo han sidoen dla de su en!'fopor co¡reoelect¡ónico".
entenderán
3.-Arlculo'12.- Seconsideracomoinhábile[ nresde febre¡o
4.-Artfculo20.- Semodificael plazoparacontestarla dernandaen 20 dfashábiles.
5.- Artlculo 25.-Se modificael plazo del pe odo de observaciones
a la pruebaen 10 dlas
hábiles.
6.- Arlculo 29.- Se modifica el plazo del recursode reposición,quedandoésteen 5 dlas
hábiles,cualquieraseala naturalezade éste.
La ComisiónArbihal acuerda:
por aprobadas
Ténganse
lasmodificaciones
ante ores.
7.-REMUNERACIONESDE LOS MIEMBROS DE I-A COMISIÓN Y DEL
SECRETARIOABOGADO: El Presidenteexpresaque, atendido que las partesdeben fijar
los honorariosque debenpercibir los miembrosde la ComisiónArbibal y del Secretario
Abogado,solicita a los presentespronunciarseacercade si aceptanlos montoscontenidosen
el arlculo 4ode las Normasde Funcionamientoy Procedimiento.
proponea tltulo de remr¡neración
El Ministeriode ObrasPfrblicas,
la cantidadde 7 UF,
o su equivalenteen UT\d por hora y por miembro y 3,5 UF, o su equivalenteen UTM, por

hora, para el Secretario, fundado en la experiencia recabada en las comisiones conciliadoras y
arbibales, constituidas hasta antes la entrada en vigencia de esta l€y, Discuüdo el punto, las
partesdan su acuerdoa lo propuesto por la Comisión Arbit¡al, en el artfculo 4 de las Normas
de Funcionamiento y Plocedimiento, sin modificación alguna, quedando a firme la
determinaciónde los honorados de cada uno de los miembros de la Comisión Arbihal v del
SecretarioAbogado.
Asimismo, aprueban las normas aplicablesa los gastosque deban producirse en el

funcionamientode la ComisiónArbibal.
8.-TERMINODE LA SESION:No habiendootrostemasque tratar, se pone fin a la
presentesesiór! siendolas 17:30 horas.
Las partesse dan por notificadas personalmentede todo lo t¡atado y acordadoen esta
sesión y firman el acta con los miembros de la Comisión Arbikal. Autoriza el secretario
Abogado, como Ministro de Fe.
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