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ls Que por medio de esta presentac¡ón y encontrándome dentro de
16 plazo, vengo en alegar entorpecimiento en los términos que paso a exponer:

17 1.- Consta en autos que con fecha 19 de julio de 2016, esta parte presenro,
18 dentro de plazo, la lista de los test¡gos que depondrían en autos.

19 2.- Que el término probatorio comenzó el día i2 de julio de 2016, y concluirá
20 el día martes 09 de agosto próx¡mo, fijándose las aud¡encias de los días 3 V 5
21 de agosto para recibir la testimonial ofrecida por esta párte.

22 3.- Que esta parte a pesar de haber presentado, en t¡empo y forma, la l¡sta
23 de los testigos referida, no podrá contar, dentro del término probator¡o
24 ordinario, con la declaración del testigo don Ricardo Vergara Aguirre, por
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I EN LO PRINGIPAL: ALEGA ENTORPECTMTENTO. pnluen OtnOSí:
2 TERMINO PROBATORIO ESPECIAL. SEGUNDO OTROSí: ACOMPAÑA
3 DOCUMENTOS. TERCER OTROSI: PERSONERTA.
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H, COMISION ARBITRAL

DEL coNTRATo DE coNcEstóN DE LA oBRA púBLtcA FtscAL
"coNcEStóN vtAL RurAs DEL LoA,

(Rol N' 002-003-2015)

MARCELO CHANDTA pEñA, Abogado procurador Fiscat (S) de
Santiago, del CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO, por et FTSCO DE
CHILE, en los autos arbitrales del Contrato de Concesión de la Obra pública

Fiscat "coNcEStÓN vtAL RUTAS DEL LOA' (RECLAMACTóN MULTAS),
causa Rol N'002-003-20'15 acumulada, a la H. Comisión Arbitral dioo:

Procuradurí¿ Fiscal de Santi¿so Atust¡nas 168¿ 5antia8o.
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1 cuanto a partir del día 27 de julio el señor Vergara se encuentra haciendo uso
2 de vacac¡ones legales, hasta el día 05 de agosto de 2Oi6 inclusive, período

3 en el cual se someterá a una ¡ntervención qu¡rúrgica, lo que hace preveer
4 que a continuac¡ón delfer¡ado se presentará una l¡cencia médica.

5 4.- Que la declaración del señor Vergara resulta indispensable para la
6 adecuada defensa de esta parte, y que por un derecho establec¡do en la
7 legislac¡ón laboral como es el feriado, no podrá presentarse a declarar en los
8 días f¡jados por la H. Comisión.

I Es por lo anter¡or que vengo en alegar entorpecimiento dada la
10 ¡mposib¡l¡dad material de nuestro testigo de prestar declarac¡ón ante el
11 Tr¡bunal Arbitral por encontrarse ausente, haciendo uso del derecho leoal
12 que le as¡ste de feriado anual.

13 POR TANTO, y en mérito de to expuesto y det art. 339 del C. de p.C.

74 RUEGO A LA H. COM|S|óN ARB|TRAL, se sirva tener por ategado
1s entorpecimiento para rend¡r la prueba test¡mon¡al, debjdo a la impos¡bilidad
16 de nuestro testigo don Ricardo Vergara Aguirre de asistir, los días fijados por
77 la H. Com¡sión, a prestar su declaración.

18 PRIMER OTROSí: De conform¡dad con lo expuesto en lo princ¡pal de esta
19 presentación, y considerando que el entorpecimiento alegado imposib¡l¡tan la
20 recepción de la prueba testimonial que debe rendirse en el propio Tribunal,
21 vengo en solicitar a la H. Com¡sión tenga a b¡en fijar un término especial de
22 prueba, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 339 del Código de
23 Procedimiento Civil, por el número de días que dure el entorpecim jento,

24 fijando al efecto día y hora para rendir prueba de testigo del Sr. Ricardo
25 Vergara Agu¡rre presentado por esta parte.

P roc u radu ría Fisc¿lde sántiago agustinás 1687, Santiago.
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RUEGO A LA H. COMISIóN ARBITRAL, se s¡rva acceder a lo
fijar al efecto día y hora para rend¡r prueba de testigo del
Vergara Aguirre.

solic¡tado y

Sr. R¡cardo

SEGUNDO OTROSÍ: Que en mérito de lo expuesto, vengo en acompañar

copia de solicitud de feriado legal N' 1207510, y copia de Resolución DGOP
(ex) N' 540, de fecha 29 de jul¡o de 2016, que auloriza a don Ricardo
Vergara Agu¡rre a hacer uso del derecho de fer¡ado legal a partir del día 27
de julio de 2016 al 05 de agosto de 2016, ambas fechas ¡nclusive. Estos
documentos dan cuenta de los hechos descritos en lo orincioal de esta
presentac¡ón, y que impos¡b¡l¡tan al señor Vergara de presentarse ante la H.

Com¡s¡ón, en los días establecidos para recib¡r su declaración como testigo

de esta Darte.

RUEGO A LA H. COMISIóN ARBITRAL, se sirva tener por acompañado el

documento que acredita la causal del entorpecimiento alegado, con c¡tac¡ón.-

TERGER OTROSI: Sirvase S.S. tener presente que mi personerfa para

actuar en representación del F¡sco de Chile, como Abogado Procurador

Fiscal Subrogante de Santiago, consta en el Certificado otorgado por el

Secretario Abogado del Consejo de Defensa del Estado, que en este acto
acompaño.

Procu6durí. Fiscal de Santiago Agustlnas 1687, Santiago.
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AUTORIZA FERIADO LEG,q! A PERSONAL AUE SE
INDIVIDUALIZA.

SANTIAGO , 2I JUt- t0f
vrsros

Los antecedentes qL¡e se adjunian. ¡a ReEolución N. 1.600/2008. de ta
Contraloda General d€ la Repúbl¡ca, Decreto M.O.P. N' 85087 y tas facuttades
que m€ confiere:RESOLLJCION EXENTA N.2921 DE FEcHA 18/02t2013

RlsoEt vo ( EENITA )

DGOP N' q, ,/| n

1 .- AUTORZASE los feiados legales que se indbán, at peÉonal a Honorarios que se indjvidualiza I

DE PERSONA],

TRAMITAD
29 JUL 2016

OFICINA DE PAFTES

'11627&21-3 NUÑEZ SOTO PAALO FERNANDO 3 124&2016 144$.2016

'1161,1,111-5PACHECO IIMA XIMEÑA AEATR¡Z 2 22 07 2016 25-01-2016 11

12352723.1 SILVA ACIJÑA LILIA MARGARITA 01-04-2016 
/

12-AA-2014 0
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CERTIFTCADO

Certifico para los efectos de lo dispuesto en el artículo 28 del DFL N. 1,

de Hacienda, publ¡cado en el D¡ario Oficial de fecha 7 de agosto de

1993, que f¡jó el texto refundido. coordinado y sistematizado de la Ley

Orgénica del Consejo de Defensa del Estado, que según el orden de

Escalafón vigente a esta fecha de este Consejo de Defensa de¡ Estado,

confeccionado en conformidad con lo dispuesto en el artículo 460 de la

Ley 18.834, sobre Estatuto Adm¡nistrativo, corresponde al d¡rectivo

Grado 40 de la E.U.R.,  abogado don MARCELO EDUARDO CHANDIA

PEÑA, que subrogue a la Abogado Procurador Fiscal de Santiago, en

ausencia o en impedimento de éste.

I  Fa . r ;

Santiago, 2I JtL 1010

NSA DEL ESTADO

IRANDA

Procu¡¿duria Fiscal de SantiaBo

SEJO DE DE

Agust in:s 1687,Sant iago.


