COMISIÓNARBITRAL
"CONCESIÓNVIAL RII"J.ASDELLOA"
Acüade SesiónNo 1.
Rol N'ü)¡l-2015.

En Santiago a 16 de noviembre de 2015,siendo las 16:00h¡s., se inicia la presente

sesión de la Comisión Arbitrd del Contrato de Concesión de la Obra Pública Fiscal,

denominada"ConcesiónVial Rutas del rca-', con la asistenciade todos süs miembros, los
señoresRicardo jungmann Davies, Abogado y quien preside, don Mario BarrientosOssa,

Abogado, don Carlos Mercado llerreros, lngeniero Civil, y por don Héctor Vilches Ruiz,
Abogado quien actúacomo kretario

y Ministro de Fe, Selleva a efectola presentesesióru

en el domicilio de la Comisión fubitral. Se deja constanciaque es la primera sesiónde este
expedienterol N' m4-2015.
El Presidenteinforma a los miembrosde la Comisiónque con fecha9 de noviembredel

presenteaño, fue presentadaen el domicilio del Secretario,una reclamacióncuya materia es:
"Reclamación de decreto MOP que decla¡a la intervención del contrato de concesióny
designainterventol', conformerezael eplgrafedel escrito,que rola a fojasuno de autos.
El Presidente informa que en el primer otroel del escrito de reclamación, la

Concesionariapide la suspensiónde los efectosdel decreto que dispuso la intervención"
mientras dure la tramitación de esta reclamacióno por el plazo que estaComisión fubitral
determine,de lo cual debedarseaudienciaal MOB antesde resolver.
I¿ Comisión Arbitral resuelve:"A lo principal, traslado. Al primer otrooftTragladoal MOP,

por €l término de cinco dlas. Al segundo,tef,cero,cuarto, quinto y sexto otrosles:téngase
presente."
Notiffquesea las partes,por cédula.
Carátula: " SociedadConcesionariaSaniooéRutasdel Loa S.A. con Fiscode Chile, Ministerio
de ObrasPúblicas"
ROL No:00e2m5
sesión.
Siendolas 17:30hrs.seponetérminoa la presente
I

,

Dictado por la ComisiónArbitral y autorizadopor el señorSecretarioAbogado.
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' Mario BarrientosOrsa
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COilISIóN ARBITRAL
VIAL RUTASDEL LOA"
"CONCESIóN
ROL f{o gf,É,-201s

Santiago, 16 de noviembre de 2015

Causa:

"sociedad ConcesionariaSanjoséRutas del Loa con Ffsco de
Chile, MÍnisterio de Obras Públicas"

ROL N9:

oaq-201s

Que de conformidad a la naturaleza del escrito presentado por Ia Socieda
ConcesionariaSanjose Rutas del Loa S.A., de 13 de noviembrede1 presente
año, que rola a fs. 32 de autos, pon el que se acompañacopla simple de la
Resolución Exenta No 4764, del ¡{infsterio de obras Públ1cas, y que
considerando además10 prescnito en eI inciso último de1 artículo 7e de las
Normasde Funcionamientoy Procedimiento de esta Comisión, gue faculta aI
Pnesidente de ésta a dictar resoluciones o providencias de mero tránite,
RESUELVE:
A sus autos, téngase pon acompañado.

al l¡loP, copÍa de
Notiflquese a las partes 1a presente resolución, acompañando
presentado
por
su contraria.
1o
Hágase llegar a los t'liembros de la Conisión copia electnónica
resolución y de la notificación correspondiente.
Dictada por don Ricardo lungmannD,
Loa.

Pnesidente Comisión Arbitral

Autoriza el Secretarío Abogadocomof4inistro de Fe.
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