COMISIÓN ARBIÍRAL
"CONCESIÓN VIAL Rtf/|AS DEL LOA"
Acumulada.
ROL N" 002-003-2015
Acta de SesiónN' 6

En Saritiago, a 11 de iulio de 2016,siendo las 16:00horas, sesionala Comisión Arbital
del Conbato de Concesión de la Ob¡a Pública Fiscal, denonrinado "Concesión Vial Rutas del
Loa", con la asistencia de todoo sus miembros, los señores Ricardo jungmann Davieq
Abogado, quien preside, don Mario Ba¡rientos Ossa Abogado. y don Cfflos Mercado
Herreros, Ingeniero Civil. También asiste el Secretado Abogado, don Héctor Vilches Ruiz,
quien actl¡a como Mini6tro de Fe. Se lleva a efecto la presente sesiórL en el domicilio de la
Comisión Arbihal.
El Presidmte, don Ricardo Jungmalm Davies, ab¡e trasesióny expresa que LaComisión

Arbitral debe ¡esolvel la reposición deducida por el Conseio de Defensa del Estado/ ¡especto
de la sentericiainterlocutoria de prueba dictada con fecha 10 de mayo de 2016,que rola a foias
209 y sgts, de autot la que fue notificada por cédula con fedta 12 de Erayo del presenteaño a
las partes.
Hecha la reLaciónpertinente por el señor Secretario Abogado, y analüados en detalle
los antecedentesdel recurso deducido, la Comisión Arbit¡al resuelve.
1.- VISTOS.
1.1.- Lo dispuesto en el arüculo 23 de las Normas obre Fu¡cionamimto

y

Procedimiento de estaComisión A¡bitral.
1.2.- Lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil respecto de la recepción de la
causa a prueba, apücable supletoriamente en esta litis, conforme lo dispone expresamenteel
arlculo 9 de las mismas Normas, ante6mencionadas.
1,3.- Lo expresado por el Consejo de Defensa del Éstado en su escrito de reposición,
que roia a fojas 215 de autos.
1.4,- Lo expresado por la Sociedad Concesionaria, en el escdto con el cual evacuó el
traslado que le fue conferido, el que rola a fojas 220.
1.5.-Que a fojas 221,se dictó la providencia "autos para resolver".

Z. CONSIDERANDO.
2.1.- Que esta Comisión Arbit¡al, con fecha 10 de mayo de 2016, dictó la sentencia
inte ocutoria de pruetn, que rola a foias 209, que contiene 10 pu¡tos, atinentes a ohos ta¡tos
hechossusta¡ciales, pertinenies y controvertidos, derivados del pefodo de discusión.
2,2.- Que el Consejo de Defe¡sa del Estado, en su reposicióry solicita de esta Comisión
A¡bibal eliminar el pünto de prueba 5, por estimar que es idéntico al prmto ¿ poi lo cual es
redundante y po¡ economíaprocesal,debela suprimirse.
23.- Que la Sociedad Concesionaria, al evacua¡ el traslado, solicitó de esta Comisión
Arbitral qu€ ¡esolüera de conformidad con los antecedentesque obralr en el proceso, sin
conhovertir formalmente lo expresado por el Consejo de Defmsa del Estado, ni deducir
reposición por su parte.
24.- Que el exarnen y lectura de los puto6 2 y 5 de la sentencia interlocutoria de
prueba, permite comprobar que, efectivamente,ar¡¡bosse refieren a los mismos hechog por 1o
cual se dará luga¡ a 10 pedido por el Conseio de Defensa del Estado en su escrito de
reposición, procediendo suprimir el punto 5.
25.- Que en cuanto al comenlario e4rresado por la Sociedad Corrcesionaria en el
escrito en que evacuó el t¡aslado, referente a que se habrla omitido incluir en la sentencia
intedocutoria de prueba un punto atinente a la Res. N'

98, de 19 de iunio de 2015, se
comprueba que el pu¡to 5 es atinente a una materia ente¡ammte distinta, y que atendido que
la Sociedad Concesiona¡ia no d€dujo rE)osición, no es posible agregar un nuevo punto de
pruebaque se refieraa dicha circunsb¡cia.
Y considerando los demás antecedentesde hecho y de derecho aplicables,
LA COMISION ARBITRAL RESUELVE:
1.- Ha lugar a trareposición dedücida por el Consejo de Defensadel Estado,en cua¡to a
que se zuprime e1punto 5 de la sentenciainterlocutoda de prueba.
2.- Mantiénese el resto de Lasentenciainterlocutoria de prueba, en los mismos términos
en que fue dictada.
3.- Para evitar confugionesal momento de rmdir prueba por las partes, s€ mantiene La
actual nüme¡ación de los puntos de prueba no obietados.

4.-En cuanto a la petición del Consejo de Defensa del Estado de que se complemente La
resolución del 10 de mayo de 2016,en cuanto debe rendü prueba de tesügos primem la parte
dema¡dante, aténgase a lo dispuesto en e1 ardculo 9 de las Normas de Funciona¡liento y
Procedimiento de esta Comisión Arbitral, que hacen aplicable a la litis e1arúculo citado por la
übelista.
Dictada po¡ la unanimidad de los miembtos de la Comisión A¡bilaal. Autodza el
SecretarioAbogado, como Minisho de Fe.
Notiflquese a Laspartes por cédrla. Corfa el témino probatorio desde el dla en que ambas
partes hayan sido notificadas de esta¡esolución.
Siendo las 17:30horas, se pone término a la presentesesión

ientos Ossa

¡

