Y
OTROSí:CONFIEREPATROCINIO
EN LO PRINCIPAL:PERSONERÍA;
PODER.

SEÑORPRESIDENTEH. COMISIÓNARBITRAL
VIAL RUTASDEL LOA"
"CONCESIÓN
JUAN MANUEL SÁNCHEz MEDloLl, DirectorGeneralde Obras Públicas, en
representacióndel Ministeriode Obras Públicas,amboscon domicilioen Morandé
59 tercer piso, comuna y ciudad de Santiago,en expedienterol 1-2016,al Señor
Presidentede la H. ComisiónArbitral,con respetodigo:
Sírvase H. Comisión,tener presenteque, para todos los efectos legales, consta
en Decreto Supremo Exento MOP N'244, de fecha 14 de abril de 2005, que el
Director General de Obras Públicasha sido designadocomo representantedel
Ministeriode Obras Públicasante las ComisionesConciliadorasy Arbitralesde los
contratosde concesiónde las obras fiscales,adjudicadaso por adjudicarse,con
todas las facultades necesarias, incluidas las de delegar, conciliar total o
parcialmente,comprometery transigir,como asimismo,la de designar abogado
patrocinantey apoderados.
Del mismo modo, constapor DecretoSupremoMOP N' 173, de fecha 12 de junio
de 2O15,que fui designadoDirectorGeneralde ObrasPúblicas.
En virtud de lo dispuesto en dichos actos, cuyas copias solicito tener por
acompañadas,en mi calidadde DirectorGeneralde Obras Públicasvengo en
del Ministeriode Obras Públicas
asumirante esta H. Comisión,la representación
en la presentecausa para todos los efectoslegalesque correspondan.
POR TANTO,
SOLICITOA LA H. COMISIÓN,tener acreditadami calidad de DirectorGenerar
de Obras Públicas,para todos los efectoslegalesy tener por acompañados,con
citación,copiade los DecretosNos244 de fecha 14 de abril de 2005; y 173 de
fecha12 de iuniode 2015.
OTROSI: Sírvasetener presenteque conformea las facultadesotorgadaspor el
Decreto Supremo MOP Exento No 244, de fecha 14 de Abril de 2005, designo

patroc¡nantey confiero poder al abogado Patricio Contador
gov.cl. Asimismo, confiero
Stanger, correo electrónico patricio.contador@mop.
poder a los abogados don Oscar Gajardo Carreño, correo electrónico
a doña Carola Sáez Espinoza,correoelectrónico
oscar"qaiardo.c@mop.qov.cl,
a don Franco Ortega Greixell, correo electrónico
carola.saez@mop.qov.cl,
a don lgnacio Vargas Roco, correo electrónico
franco.orteqa@mop.qov.cl,
y a don Pablo Muñoz Agurto, correo electrónico
lqnacio.varqas@mop.qov.c,,
pablo.munoz.a@mop.qov.clquienespodrán actuar separadao conjuntamente,
todos los apoderadosestán domiciliadosoara estos efectos en calle MercedNo
753, Piso6o,Santiago.
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