
EN LO PRINCIPAL: ALEGA ENTORPECIMIENTO. EN EL OTROSl: ACOMPANA

DOCUMENTO, CON CiTACi6N.

SR. PRESIDENTS

COMIS16N ARBITRAL CONCESi6N "AMERICO VESPUC10 0RIENTE,

TRAMO AV. EL SALTO-PRINCIPE DE GALES"

RICARDO VEGA CATALAN y FRANCO ORTEGA CREIXELL, abogados, en

representaci6n del Ministerio de Obras POblicas, en causa iniciada por Sociedad

Concesionaria Vespucio Oriente S.A., Ro1 1-2018, al Sr. Presidente de la Comisi6n

Arbitral, con respecto decimos:

Que mediante esta presentaci6n, venimos en hacer presence a la Comisi6n Arbitral un

entorpecimiento que impede al Inspector Fiscal del contrato comparecer a la audiencia de

consultas t6cnicas que realizard la Comisi6n, solicitando que una vez ponderados los

hechos que se expondran mAs adelante, se sirva decretar un nuevo dia y hora para

formular las preguntas t6cnicas al actual Inspector Fiscal del contrato.

Fundamos esta petici6n en el hecho que por resoluci6n de fs.301 de autos se fij6 como

audiencia para formular consultas el dia martes 04 de diciembre de 2018 a las 15:00
horan.

Sin embargo, para esta parte fiscal, resulta imposible dar cumplimiento a la citaci6n

decretada por la Comisi6n, dado que don Rend Labra Jarvis, Inspector Fiscal a la 6poca

en que ocurrieron los hechos expuestos en la demanda, dej6 de prestar sus servicios para

la Direcci6n General de Concesiones desde el mes de agosto de 201 8, de tal manera que

no podemos contar con su presencia ni menos con su testimonio para la audiencia citada.

Solo a partir del 14 de agosto de 2018, mediante Resoluci6n Exenta N ' 44, del Director

General de Concesiones, se design6 el reemplazante del anterior Inspector Fiscal del

contrato. En efecto, a partir de esa fecha, el ingeniero civil industrial don Rodrigo

RichmagOi Tomic, asumi6 la inspecci6n fiscal de este contrato de concesi6n. hecho que

no es ajeno a nuestra contraparte.

Asi las cosas, puede advertir la Comisi6n Arbitral, que los hechos descritos constituyen

para esta defensa un entorpecimiento que habilita al Tribunal para suspender, en el caso

del MOP, la citaci6n de la audiencia, para una fecha en que el nuevo Inspector Fiscal

pueda realizar un estudio acabado de los antecedentes que se discuten en autos, de

manera de adquirir los conocimientos especificos requeridos, y de esta forma se
l



encuentre en condiciones de responder las interrogantes que el Tribunal estime
necesarlas abordar.

POR TANTO,

A LA COMISION ARBITRAL PEDIMOS, se sirva tener por alegado entorpecimiento por

las razones expuestas, y con el m6rito de lo sefialado, se sirva disponer la suspensi6n de

la citaci6n ordenada al Inspector Fiscal del contrato, y en su lugar sefialar nuevo dia y

hora a fin de que la Comisi6n Arbitral dirija las consultas t6cnicas al nuevo inspector fiscal

designado para este contrato de concesi6n.

OTROSl: A objeto de acreditar to expuesto en lo principal vengo en acompafiar, con

citaci6n, la Resoluci6n Exenta N ' 44 de 14 de agosto de 2018 del Director General de

Concesiones, que design6 a Rodrigo RichmagOi Toi nspector Fiscal del contrato










