
COMISION ARBITR]4L
"CONCESIÓN VIAL RUTAS DEL LOA"

ROL 002-003-2015
Acta de Sesión 15

En Santiago, a 30 de septiembre de 201Q siendo l,as 14:30 ho¡as, sesiona la Comisión

fubibal del Contrato de Concesión de la Obra Phbüca Fis€al, denominado "Concesión Vial

Rutas del Loa", integrada por los seño¡es Ricardo Juagmann Davies, Abogado y quien

preside, don Mado Barrientos Ossa, Abogado, don Carlos Mercado Heüeros, lngeniero Civil

y el Secretario Abogado y Minisho de Fe de este Tribu¡al A¡bit¡al don Héctor Vilches Ruiz.

S€ üeva a efecto La p¡esente sesión en las oficinas ubicadas en calle Miralotes 113, of.

78, Santiago.

Don Ricardo Ju¡gmann informa a los miembros de la ComisiórL que fueron

p¡esmtados dos escritos po¡ la demandante, rmo que ¡ola a fs. 1.128, por el que solicita que se

oficie a la Teso¡erla General de la Rephblica para que informe "sobre la suspensión de los

efectos de las Resoluciones DGOP ¡eclamadas". El oto escrito que rola a fs. 1.130 que

también soücita oficio al Directo¡ General de Obras Ribücas, para que informe "sobre la

suspensión de los efectos de las Resolucio¡res DGOP ¡eclamadas".

Procede en co¡secuencia que se adopte el acuerdo respectivo:

I¿ Cornisión A¡bitral acue¡da:

A f5. 1.128: Conside¡ando que el cobto eiecutivo tramitado por la Teso¡efa General de l,a

Repúbüca, corresponde a rma materia totaümte aiena a este T¡ibrmal no ha lugar.

A fs. 1,130: Que por haber sido ya notificado el Ministerio de Ohas Priblicas, representado m 
,_r,

auto6 por el Consejo de Defensa del Estado, de 1a resolución de fs. 1.113 a fs. 1.118, por la que \r{
se hizo "lugar a la suspensión de los efectos de los actos administativos oqeto du 

""t 
\\

reclamación", no ha lugar.



Acuerdo adoptado por la unaniqidad de sus miembros.

Siendo las 15:00 h¡s. s€ pone término a La presente sesió& fi¡¡nando los Miembros de la
Comisión y auto¡izando el Secretalio.

Ao!.tl--(-l-¡.' Mario Ba¡¡ienios Ossa

r.d

Abogado

-f+.

Mercado Her¡eros.


