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EN LO PRINCIPAL:CONTESTA LA DEMANDA: PRIMER OTROSI

3

PER SO IIE R IA
SE
;

OTROSí:PATROCINIO
Y PODER.

4
5

H, TRIBUNALARBITRAL

Itt

{t '

SIONVIAL RUTASDEL LOA''
(RolN' 002-2015)

7
I
9

13

UEZ, AbogadoProcuradorFiscalde Santiagode
del Fiscode Chile,person
Conseio de Defensa del Estado,en representación
de
iurídica' le derecho
, quien asumeen estos autos la representación
en
Ministeri¡de ObrasPúbli (en adelantetambién'MOP) ambosdomiciliados

I4

esta c¡u(raden calle

15

del Contiatode

No1687,comunade Santiago,en autosarbitrale
de la obra PúblicaFiscal"coNcEslÓN v|AL RUTAS

L6

DEL LOA', causaRol

de la H. ComisiónArbitra
-2015,al SeñorPresidente

I7
18

con resp:to digo:
D'rntrode plazo,

L9

de 2015
de septi,:mbre

20

ambose;r

2T

S.A.,en adelante"

22

las
busca i¡,rpugnar
desdeya su
"o¡¡a¡1¿nr1o
de
las argur:rentaciones

10
11
T2

23
24

IRMA SOTO

el 24
en contestarla demandaarbitralinterpuesta
don VíctorRíosSalasy don José de HaroAndreu

de la SociedadConcesionariaSan José Rutas del Loa

mediantela cua
o "demandante",
Concesionaria'l
ucionesMOP DGOP (Ex) Nos. 5304, 98 y 390

rechazo,con expresacondenaen costas,atendida
y de derechoquea continuación
expongo.

25
26
27

1. LA D E MA N D
P,¡r las razones

28

estimaq,¡slasmultas

29

refiere,r,erían

30

efecto.

31

L;rs

expone en su demanda, la Sociedad Concesionari

a que se
as por la DGOP,mediantelas Resoluciones
por lo que solicitaal TribunalArbitraldejarlassin

que son objeto de la reclamaciónde la Socieda
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2

Concesi',nariason las
'1- Resolución

3

por la R
rectifica(ia

4
5

impone I la Sociedad
incumpliniento en el

6

período')ntreel 27 de iu

1

7

2. Resolución

I

¡mpone;' la Sociedad

q

en el Pla¿ode entrega
octubretlel2O14y el 23

10
11
I2

M,:diante las
,naria149
Concesi,
Err subsidiode

I4

rebajad,r la base de

15

el 27 de iulioal 26 de
de una
demand;¡nte

L6

r7
t-8
L9
20
2I

24
25

27
2A
29
30

N" 5304 de 30 de diciembredel 2015 (SlC)'

e
DGOPN" 98 de'14de enerodel2015,queaprueba
85 multasde 100 UTM cada una Por el
de entregade la garantíade construcciónpor
del2014y el 20 de octubredel2014''
N'390 de 28 de enero de 2015 que apruebae

64 multasde 150UTMpor el incumplimiento
porel períodoentreel 21 de
la garantíade construcción
del2014;
diciembre

referidas se imPuso a la Sociedad
UTM'
por un montototalque asciendea 18.'100

solicita
alegaciónanter¡or,la SociedadConcesionaria
lo de 149 días a solo 6l días, períodoque corre desde
de 2014,época en la que el MOP notificóa la

gravede las
de términode contratopor incumplimiento
Tribunal
nesde su Parte; en subsidiode estaúltimapetición'solicitanal
obligaci<
que corredesdeel 27 de julio
oue la b ise de cálculo rebajea 95 días,período
al
hizopresentaciones
al 30 de octubrede 201 épocaen la que la demandante
a seguirpararemediarsu incumplimiento'
MOP ext¡licando
debemoscons¡gna
de la demandante,
Previoal análisis lasalegaciones
por la
que quedará establecid en autos que lo expuestorespectode ellas
no tiene fundamentoalguno, toda vez que los
Socieda,I
y que las
se produjeron
las multasefectivamente
incumplinientosque
en virtudde ello son productodel legítimoejercicio
sancionr
's que se
de
otorgad al MOPporel artículo29 de la Leyde Concesiones
de lasfar:ultades
y de la estrictaaplicació
47 y 48 de su Reglamento
ObrasP'iblicasY los
de las B,'\Llde la

D: este modo,
MOPha actuadode

TribunalArbitralpodráadvertirque en ningúncaso el
sinoque por el contrarlo'su
o antijurídica,
caprichosa
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1
2
.5

4

actuaciór.
se fundaen el arcolegaly contractual
vigentey, párticularmente,
en ta
facultadI re control
que el contratode concesió
de las obligaciones
imponea ia Sociedad
Bases de j-icitación.

y de imponerlelas multasestablecidasen las

5

2.. -OS FUN

DE LAS MULTASAPLICADAS:

las BALI,señalaque dentrodel plazode g0 días
plazode la concesióny de la etapade construcció

7

El ¡rtículo1.8.1.1

8

contados,lesde el inicio

9
10

señaladoen el artículo1 7.5., el concesionario
deberáentregarla garantíade
construcc:ón,
la que
estar constituidapor diez boletas de garantí

11

bancariasde igual

t2

ejecucióninmediatapara

T4

artÍculo1 r1.1.3
de lasBAL, pagaderasa la vista.
El rlontratode
fue adjudicadoa la demandantepor Decret

, o bien, por una póliza de seguro de garantía de

cesionesde obras públicassegún lo dispuestoen el

15

Supremoh/lOPN" 249,

fecha27 de agostode 2013,publicadoen el Diario
1_6 Oficialde 28 de abrilde 2 14,'fecha
estaúltimadesdeIa que comenzóa correrel
L7

plazopall que la

18
L9

Construcc'ón
establecida el contrato.
En virtudque al 26 de julio del 2014,la SociedadConcesionaria
no habia

20

hecho enlrega de la

2t

primeroa aplicarmultas 100 UTM por cada día de atraso,por el períodoentre
el 27 de jrlio del2014y 20 de octubredel 2O14,y luego de 150 UTM por cada

23

día de atr rsopor el perí

24

d e l 2 0 14.

25

El f,'{OPactuóen

Concesionaria
entregaraal MOP la garantía de

a de Construcciónal MOP, este último procedió

entreel 2l de octubredel 2014v el 23 de diciembr

de sus facultades,
las cualesestánestablecida
y Vigilanciade la Administracrón",
donde el

26

en el CarítuloVll. "De la

)'7

artículo2tr d"

28

'"
de licitacit¡ndeberán

29

etapa de explotación,

30

modo,seiraladichoartícu que "corresponderáal Ministeriode ObrasPúblicas,la

t"u O"

de ObrasPúblicas,disponeque "/asbases

explícitamentelos niveles de servicio ex¡gidospara Ia
respecflvosindicadoresy las sanciones".Del mismo

c$=
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l-

inspeccié t y v¡g¡lancia

cumplimientopor parte del concesionaio de sus

2

obligacior:es, tanto en la

de construcción como en la de explotación de Ia

3

obra.En :asode /,

4

sanc¡one:y multasque el

f

En este contexto,

7

Reglamel:tode la Ley
a r tícu l os1.8.11,"D e

8

"Procedin;ientoy Pago

9

aludido,,:l Director

, el Ministeriopodrá imponeral concesionariolas
y /asbasesde licitaciónestablezcan
..."

iderandolo establecido
en los artículos47 v 48 de
y dando estrictocumplimientoa los
Concesiones,

Multas y Sanclones",articulo 1.8.11.

Multas",ambosde las Basesde Licitación
del contrat
lde

Obras Públicasdel MOP dictó Resolucione
mplimientode la SociedadConcesionariaen el plazo

10

imponienrlo multaspor el i

11
I2

la quefinalmente
de entreg..r
de la garantía construcción,
estanuncase entregó
como la rn¡sma
nte reconoce,y así tambiénlo declarala sentenci

13

pronunci¿:da
por esta H.

L4

siguienternodo: "Es un

15
t6

soc¡edadconces¡onar¡a cumplió con Ia obligaciónde entregar la Garantía de
regulados en /as Bases de Licitación y que el
Construqión, en los

1_7

término ¡;ara hacerlo e

. En efecto, el plazo para proceder a tal entrega

18

comenzóa correr el 28

t9

adjudicó :l contrato a la

abil de 2014, fecha de publicación del decreto que
en el Diario Oficial (añículo 1.7.5 de las

20

Bases dr Licitación), y

21_

Licitación;,por Io cuale

23
24
¿a

3.. LA DEMAN

isiónArbitralel pasado22 de juniodel 2015,de
de la causa, no discutidopor |os litigantes, que Ia

de noventadías hrtículo 1.8.1.1. de /as Bases de
el 27 dejulio de 2014.

ACEPTÓ EL FUNDAMENTODE LA MULTA

IMPUGNT\DA:

Es importante

r que la demandantereconoceexpresamenteen
en el plazode entregade la
su incumplimiento

26

diversosL,asajesde su

a1

hecho que generó la aplicaciónde las multas que por
garantía,ie construcción,

28

estavía r,)clama.

29
30

Esloshechos

lecha 22 de junio de

la causapor la cualestam¡smaComisiónArbitral,con
15, declaróterminadoel contratode concesiónpor
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2

rientogravedel
por parte de la SociedadConcesionaria,lo que
incumplir,
produjo .r consecuenteextinciónde la concesiónotorgadaa la Socieda

3

ConcesicrariaSanJosé

1

5

27 N' 3 o: la Leyde
Ias BALI "Esúa

6

categóricr, es causa/

7

del contr,¡to de

8

ComisiónArbitrafl .

^

9
10

Pcr'lo tanto,no
la oaranti,rde co

del LoaS.4.,conformea lo dispuestoen el artícul

, en relacióncon losartículos1.11.2.3.letraf) de
aceptadapor ambas partes,de manera explícitay

para entenderconfiguradoel incumplimientograve

por la sociedadconcesionaia,y así lo declararáesta

Itaser un hechocontrovertido
el atrasoen la entregade
por la queel MOPaplicólasmultas.

11

't-2
13
L4

4.. TMPROC
PARA E}',IMIRSEDEL P
La Sociedad Co

l-5

declaraci,,n
de imoroced

L6

diciembnde 2014,
y la R
enerode :2015,

l7
18
L9
20

DE LAS MULTAS:
naria pretendeobtenerde la ComisiónArbitralla

DGOPN' 5304.de fecha30 de
de las Resoluciones

por la ResoluciónDGOP N" 98 de fecha 14 de
DGOPN' 390,de fecha28 de enerode 2015,que

le impusi'rronlas multaspor el incumplimientoen el plazo de entrega de la
garantíarle construcción.
La Sociedad

2T

haber lo¡:radoel

22

exigidas
t,orlasBALI.

23

DE LAS ALEGACIONESDE LA DEMANDANT

Er efecto, la

de
fundasu pretensiónen la imposibilidad

ientobancarionecesariopara const¡tuirlas garantía

ndantedescribeque el requisitoexigidopor tercero
parte del grupo inversor,los fondossuficientespara

24

para hab,:r obteñ¡do,

25

27

contratarlas boletasde garantíasdel contratode concesiónRutas del Loa
a la obtenciónde la puestaen serviciodefinitivade un
estaban rondicionadas
de Infraestructu
de Concesiones
:el "Programa
contrato le concesiónd

28

tal puesta
de dichaobligación
Agregaque a la fechade exigibilidad
Hospitala.ia".

26

I Consider¿,rtdo
6" sentenc¡a22
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1

en servtc,) no ocurfla,v

la negativade lostercerosfinancistas
de la operació

)

se debió il retrasodel
La demandante

en adjudicarla concesión.
que no contabacon el financiamien
tácitamente

suficientÉpara cumplir

una impofante obligacióndel contrato, intentand

3

5

hacer rer Donsableal

6

adjudicac
'ón la que no

de esta circunstancia,
imputándole
un retrasoen la
plazoexigibleparael MOP.

7

Sir embargo,

ya adelantamos,es la propia demandantequien

8

reconoce
que declaróextinguidoe
firmey ejecutoriada,

existiendr,
ademásuna
10

contrato de concesión a consecuenciadel incumplimientograve de las

11

res de la
obligacior

L2

entrega qlela boleta de

13

De estamanera

alegacionesde la demandanteresultanimprocedente

I4

para interrtar
dejarsin

las multaslegítimamente
aprobadaspor el MOP

15

puestoq,re ninguna

eximentede responsabilidad
contienen,no son

16

que
conorcroni)s

t7

incidenci¡en la infracción

18

La Sociedad

L9

Ia Garanf'a de

20

en el artírulo1.3de las

2L

La obligaciónde

ad Concesionaria,
cuyo motivono es otro que la no
de construcción.

n el cumplimiento
de la obligaciónreferida,y no tienen
de la demandante.

ria conocíade antemanosu obligación
de entrega

para cada uno de los Sectoresdel Proyectodefinidos

22

construcr',ón,
en montoy

Sociedad Concesionariade entregar la garantías de
estánespec¡almente
descritasen las BALI. la que

23

se hizoe rigiblea partir

en el DiarioOficialdel Decret
la fechade publicación

24

Supremode Adjudicación

25

L¿ Sociedad

Contratode Concesión.

ria no puedeintentareximirsede responsabilid

al momentode presentarsu oferta
el financiamiento

26

por no contar
contractu,ll

27
28

Estasituaciónnos llevaa
ni menosal momentode que esta le sea adjudicada.
de maneratemeraria,
dejandosin posibilida
conc¡uirc,'Jela ofertafue

29

de acced,rr a otros i

30

se sancicra a travésde

a construiry explotarla obra concesionada,lo que

multasimouestas.

F
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1

Pc oha parte,la

pretendetrasladaral MOP su
Concesionaria

2

insuficien:ia financiera

obtener las garantíasa las que estaba obligada por

3

que I tiempoque mediaentrela adjudicación
contrato,iosteniendo
y la dictació

4

del decre o de adjud

5

estos ap irentes perju

n por partedel MOP,le ha causadoperjuicios,
sin que
sean expl¡cadosde que manera influyeronen su

incumplin,
iento,y lo más

sin indicarporqueese retrasoimpediríaal MOP

7

ejercerla facultadlegaly

quetieneel DGOPparaaprobary cursarlas

al

que ella mismareconoc
multasa la demandante nte a los incumplimientos
habercor retido.

10

que requirióa la ContralorÍa
Reiata la SociedadConcesionaria
Generalde

11

rca,un pron
la Repúbf

t2
13

la adjudi;ación del
dictaminó "sobre Ia

1_4

solicitude ¡ formuladas

15

Generalt cn ocasióndel

I6

249. de 2)13. del

T7

trata, y rlue este

18

constituci,n ales y legales, tomórazóndel mismocon fecha 10 de abrilde 2014".

L9
20
2L
22
)" 1

El r)ictamende la

de concesión.Al respectoel órgano contralo
cumple con señalar que las consideracionesy

debidamenteponderadaspor esta Contralorí
de controlpreventivode juridicidad del DecretoN"

de ObrasPúblicas,que adjudicóel contratode que se

de control en el ejercicio de sus atribuciones

General de la Repúblicano hace más que

mientoa las normaslegalesvigentes,sin que atribuy
pretendela SociedadConcesionaria.
al MOP,
responsai.rilidad

el debido
confirmar
Esremismo

oue no e:(istenorma
r oue concue
afirmació,

25

iento respectode las consecuenciasde la dilaciónen

pronuncti,rntento
req

en su demanda,al señala
lo confirmala demandante,
que regulela extensióndel procesode licitación

por lo expresadopor el órgano Contralor,en el
por la sociedadconcesionaria.

26
27
2A
29
30

5.- NO PROC
EQUILIBIIIOECONOM
Si lien, como ya

a la decla
la H. Cori:isión

ACOGERLA EXCEPCIONDE "ALTERACIONDEL
DEL CONTRATO'':

, la demandanterestringióla competenciade

DGOPque
de las Resoluciones
n de improcedencia
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1

impusierr
n las multas

)

de consl,'ucción,

3
4
5

el incumplimiento
en el plazode entregade Ia garantía

en su libelo intentadescrib¡rotros hechosque no
guardan elacióncon lo emandado,y que se refierena una "dilación"en la
ión por parte
adjudica(
,cdel contrato"
económi{

MOP, y a una supuesta"alteracióndel equilibrio
generadora
de obligaciones.

7

y ju
Al ;"especto,
con rechazarabsolutamente
talesafirmaciones,
resulta
"consecuencias"en nada alteran los hechos que
convenielte insistirque

I

mot¡varorla aplicación lasmultaspor partedel DGOP.

9

Concesionaria
de una alteracióndel eouilibrio
y Ttnanctero Contratopor partedel MOP no es efectivaporqueel
economtr:o

6

10
11
L2
13

r4
15
16

La alegaciónde la

contrato le concesión un contratobilateral,onerosoy conmutat¡vo,
que se
relátivaparaambasoartes.
adjudica.)n condiciones incertidumbre
Ta;rto el MOP

Concesic,raria
asume
riesgoal participaren la licitación,riesgoéste último
que se rellejaen el prec¡o ue ofrecióen competencia
conotroslicitantes.
Ni en la Ley de

L7

algunaolrligación

18

equilibrio
económiconi

I9

contractu,¡les.

20
2!

La hipotética
ou
equilibrio
económico
de garantíao una regla

23

oe
mecantst,to

24

d¡stintos,¡ostoresi

25
26
27

óptimo,¡ ara finalmente
menorc( :stoparala

ni en el Contratode Concesiónse aludea
de alguna de las partes de garantizarlea la otra un

rentabilidadaseguradaen este tipo de relaciones

a la SociedadConcesionaria
un
n de garant¡zarle

asegurada,
requeriría
o una reglaexplicita
rentabilidad
con el
ial al respecto,lo que resultaincompatible
quetieneporobjetopromoverla competencia
entrelos

del contrato,asegurarun precio
en la celebración
el derechoa explotarla obraa quienofrezcael

el bien común,pero el Estadono
El Estado tiene el deberde garantizar

28

tiene n¡r,gunaob

29

particular
es, puestoque

30

un riesgo al licitarlosy como la Sociedad

DcrhechoH.

explícitao implícita,de garantizaringresosa los
importaría
transferirrentasa éstos.
existencia
ya se han pronunciado
más de
, nuestrosTribunales

rFr=
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1

una vez i este respecto.

2

ser comp)nsadaa fin de

3

del conh¿io de concesión obrapública,debemoscitarel fallode 22 de mavode

4

2009de I r NovenaSala

la Cortede Apelaciones
de Santiago,que conociendo

5

del recun ,) de queja N" 4

2008 en contrade los árbitrosde la Concesión"Ruta

6

5, tramoI iío

7

económic) del contrato.

8

A ',ontinuación
oue estal,lecelos
, es nuestro.
subravad,

9
10

ello,frentea la intención
futurade Ia reclamante
de
un supuestoequilibrioeconómico-financier

Montt",se pronunció
respectoal supuesiodesequilibrio
imos partedel considerando
12" de la sentencia
en este asuntoalegadopor nuestracontraparte.Lo

11

Cc:rsiderando
12o:Que, como segundocapítulode la queja, se alude a un

I2

conceptomencionadoen el motivo previo, así como en ofros pasaT'esde esta

13
I4

sentencia Se trata de la
que sería el principio

15

misma q;eja lo afirma,

L6

extgencta

t7

Ias pañe.;

l-8

licitación.

alterac¡óndel equilibrioeconómicodel contrato,
de las concesionesde obras públ¡cas. Tal como la

de la quejatambiénes efectivopuestoque no solo

I9
20

no existe

2l

naturalez,:,siendo

22

esperará{obtener una

23

pueoen p

sino gue cuandose planteauna licitaciónde esfa

que los part¡c¡pantes
en ella
comprens¡ble
al adjudicarseel contratode concesión,no

de mane¡
25

baio la fa;

26

alterado.

27

29

es lo que se cond¡cecon el sistemaeconÓmicode
mercado 'mperanteen Ia República,y es el lógico cam¡noque, se reitera,sigue
enfrentado a competencia en un mismo rubro del
cualquier actor

30

quehacereconómico,sin

2A

EI¡t, por lo

se advieñaIa razónpor Ia que en el presentecaso

Fl :'. G
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1

no pued( ser así y el

2

recbmad, ts,

3

determint,Ca
empresa,

4
5

Cc,rcluyamos
del contrrto de con
jurídicam,,nte
válidopa

stado deba hacerse cargo de supuesfas pérdidas
/as srmples pretensiones económicas de una

ocuneen el casode autos"
que un supuestodesequilibrio
económico-financi

como el alegado, no puede serv¡r de fundamento

pretender eximirse del pago de multas legalmente

7

apl¡cadasn¡ tampocoel

estáobl¡gadoa concurriral restablecimiento
de

8

eouil¡brio,:conómico
del

dejandode aplicarmultaspor causaleslegales

9

menosatin st et tncum

10

imputable.r
a la sociedad

11

Ccll todo, sin perju

L2

no se ha , rlteradoel eouili

l-3
I4
15

La demandante

iento que originólas multasse produjopor hecho

de lo anterior,debemosseñalarque,en la especie
ni la corimutat¡vidad
del contratode concesión.

este capítulo,vuelve a referirseal s¡stema de

reafirma o que el mismose vinculabacon un créditobancari
financianr'ento,
del "Programade Concesionesde
sindicadcotorgadopara el financiamiento

t7

a los Hospitalesde Maipú y La
lnfraestru
fura Hospitala ", que corresponde
en que estamosen presenciade dos
Florida. )oncordamos la demandante

18

contratosde concesiónd

19

que profilreal MOP

20

de la puer;taen serviciod

2I

son total,nente ale¡adas de la realidad, y las responsabilidadesse ventilan

22

actualmeirteante la H.

23

al respecrD.

1b

24
25

Po. todaslas
rechacel¡ demandade
¿" ¡¿sse,rtasy gastosde

las imputacione
. Sin embargo,reprochamos

de la afectación
del procesode obtenció
responsable

nitivade las obras,toda vez que estas aseverac¡one

respectiva,
sin que existasentenci
isiónConciliadora

que esa H. ComisiónArbitra
expuestascorresponde
en todassus partes,con expresacondenaal pago

causa.

27
28

PC,R,
TANTO,

29

RUEGO'\L TRIBUNAL

30

por la So r¡edad

tenerpor contestadal a demandadeducid

San José Rutasdel Loa S.A., en tiempoy forma, y,

10

Frt=
t-I'r

CONSUODEDEFTIISA
DEI EÍAOO
/ 2O a i a.t ¿/ a,ida

¿" @t./"

2

en razón de los fu
expresa( ondenaal pago

''

Comisión,Arbitral.

1

esgrimidos,rechazarlaen toda sus partes,con
Iascostasy de los gastosde funcionamiento
de esa

4
5

PRIMERfTROSi:

6

designad;:Abogada

el TRIBUNALARBITRAL,
tenerpresenteque he sido

'7

radorFiscalde Santiago,del Consejode Defensade
Estado,I or resolución 218 de fecha 9 de junio de 2011,y en virtud de lo

8

disouesto
en el artículo
2 de DFLNo1, de Haciendade 1993,represento
al Fisc

Y

en esta ¡:ausa,según

10

citación.

11

RUEGO¡,\LTRIBUNAL
de mi per;onería,con

t2

en documentoque acompañoen este acto, con

tenerlopresentey por acompañada
la copia

13
I4

SEGUNEOOTROSI:

al TRIBUNALARBITRALtener presenteque

1f

designo rlatrocinantey

poder para el solo efecto de as¡st¡ra las

L6

audienciarique se

en autos al abogado del Consejo de Defensa de

t7

Estadod.¡n Juan

Reyes Pérez, cédula de identidadN" 8.863.805-0

18

Datentea¡ día N" 414.752 , y de mi mismodomicilio,Agustinas1687,Santiago.
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RUEGOAL TRIBUNAL

20

(]o,
\'i,U,**,=

lrüt¡uo oFrcrá! Da ¡.^ trEpunltot lrE o¡tLG
6¡ithdD
¡?¡r A3úlI,trt0l I

--

C0r6rloilc Utlurrn cl ltlltdo

ü;i'ná^itffii#fl
t:t
iiljhT,il{"}jl,tff
([erulÍrrdr)
bs.

Nirü.3l [.- Sa¡tirg0,
9itdjurio üi 20t t;. Vh.

j"J,,rillift
l¡#iifr,r;lilHÍfi'i
ii",,r-?rd
,1i,1:

$:JHfil
3fih,lii,?"{i118.
¡i.lXrtff

d, Hnc¡s¡d, L6y OrBñnlc¡r
&t ConsEjudÉDrft ¡üi

?.-L! rclolrül'tÍN. |,600du20üE
dehCo t¡úl0|l¡ Oo|¡lrül
deIn ltepútlirn,r.
Co¡|túh¡nldo:
¡.-L¡rE ¡olu¡únN t09,ú¿9¡t¡j t,r¡od!20|t.
ruc ,romho at ¡no Jülb do ¡ú Div&l¡¡ do trot {,ír
Ert¡tfll s duftr!¡nrl¡t Tcrc!! Multo¿OtÍ¡rrr. tDr¡cn.
tlo,enooftaott|,nol¡
f¿mtho¡!¡l ¡o¡rür¡o¡icniocomo
AúoBrJoPr0úü¡dorflsr¡ d. Sü¡rthgo.Dlrrct¡vo
2'd¿
f¡
EUS,,
In lllr ¡ d! órb Eúrvioto.
Br¡d0
del6e¡1¡l¡d¡,
rñrgu
Bcréro rloIn r.lttrrrcfu'lc
?.-L! r.tol!¡uÍitrN'?4 d. ?7d. nmjud.2uor,
¡luc||or¡¡ür¡¡rdon[lrr!30to¡torllgu*,comoJelurh
U,rfd¡d,DlollivoeÍdo,l'dEl¡!US.del¡Pl00ri¿
c¡rÉsñloloL. L|| Eiror¡3t¡u¡rhr¡r¡cla lEr¡or¡ ¡ rtruÜ¡nres
tilüiardsq¡ 0n¡90Pftlk¡úul, gndo 7údsI'rDU6" y
ophrÍ pú plrolÜlr l¡ rcr¡rúnrr¡llónd.l anfrleo de
€Ídüliv¡oo¡fi¡¡¡m olq|lrscr¡ro l}¡l|JÍ,dlüt0ln
.ig{¡áfc

.|| cnlldnd
dcÍlt¡l$rBco¡dnr
d¿ly
l.- Nónrb¡osr
dc¡rdu&?01l,! dotuhno solflRoúlgrEr,RUT:
7.ótt89l.d,
AürBn'j0lrudrdrlor Fl¡cd dü
':¡ñrogr¡dí I'de hG.U,S..d¡ lnll¡¡tn
Srfllioúq Dúecliyo
:.- L![Ersun¡nürú'ütl¡úr¡noar!

ll,¡¡olondtc'l

h Iecl¡¡rs¿ñ¡l&h.¡or r¡züús de[¡en ssrvlclo,
1,. Serjrj.0r, ch'¡ciur¡r,€l¡ se['Í! So¡uRo¡l¡l!rc¿,con!..mrlI propiuúdtla¡Íc!¡Soploli:slontl,
!|¡ú0 7¡ dc¡r Et S..ct €slcScNloio,demwrdo ¡t lo
Jlqnr!ío¿n!l[|lloülo8¿l¿tn"LyúlouloSl l||clso
d!
del Mi¡r¡rl6r¡o
2'lu.
o,F.L N":9, de 200,1.
'lel
llarie jfl.
4.. L 3c¡¡or¡álto lt{drlEúet,0ltlülof l¡l ¡utrluúr¡8odeAÜoErduPtocur
ncnc¡ó¡rconos¡ond¡citE¡l
fldo¡F¡lc¡ldesnrlinlo,lnüo 2'do l0 EUS:,
ftcl llot¡lo
5..Dsootfor i'lddr luil¡tlxt¿slu
dÉflvhrls'
8úh¡u¡¡olsro. D.F.L.N'29, d' 200,1.
'l¿l
te¡iuft t lacie$ü,ncontnrd.l 9 dljutriod. ?01I ' te
de
l¡
let
nl n('hr_
ulnlnÉlio
tl
¡olo
lorctún noDor
J.rbdB
Imml!n|!dcdofi
0hrl0Sulo¡t0drlaü82,c¡mo
Pl ftdo
Ur dff!,DrrÉq1rc,8¡f,do4'tllhEu$.d0l¡
$tc5!nlsio.
6.- l,rpúl.ss .l gÁ5loqne ü¿n€n l¡ frcssnl,
relot¡li|ln nl ¡em2| 0l lori¡n d,rl¡flr|tr
is, ¡ú!n!5cn¿ü¡ J cq||rltlhrEse- Serglo
D! D||.
UÍoj¡hMproft
ós¡!, l'¡aldlrth, cDrF6Jodu
^nót
!Dd.¡ Blrrdo,
Lo rN¡ to'r3c¡ibl¡ Uú t'¡rnnr corodr¡tfútd.Atugodo
K'ry Minrft oqlflrpo,Scur¿tür¡u

*;--.-:--:]------r.--:-=

Cerilficoquees
de IATL de Ia
Consejo de Defensa
Fix:al de Sanüago.
Satttidgo,
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de la publicación en eI Diario Oftcial de 27 de Agosto
N" 218 de 9 de Junio de 2077, ile Presidenu del
Estada sobre nombramiento del Abogado Procurador
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