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SENORPRESIDENTE

HONORABLE
COMISION
ARBITRAL

l)t'-5w,c.

corucesrónvrALRUTAS
DELLoA
n¡RfínS

DANERI BRSCUÑRN, en

representación de

"SOCIEDAD

coNcEstoNARrn
saru¡osÉRUTAS
DELLoA s.A.',,y pABLoMUñozAGURTo,
abogado, en representacióndel MINISTERIODE OBRAS pÚgUC¡S, en causa Rol
N'001-2016,sobre fijaciónde montode conformidadcon el inciso5'del artículo28 de la
Ley de Concesionesde Obras Públicas,al Presidentede la H. ComisiónArbitraldecimos:

Que las partes hemos ponderadolos antecedentesque se expondÉn a continuación,
para acordar la fijaciónde los honorariosde los miembrosde la H. ComisiónArbitraly de
su SecretarioAbogadoen este proceso.

1).- Los argumentos expuestos en nuestras observaciones a propuesta de
honorarios, formuladasen presentaciónde fecha 13 de mayo del presente año, que
principalmenteconsideranla actualtramitaciónde cuatroprocesosy que la fijaciónde los
honorariosde los miembrosde la ComisiónArbitraly del SecretarioAbogado para cada
uno de los procesos referidos,utilizandoprácticamenteel máximo que considera la
normativa legal y reglamentaria,transformana la Comisión Arbitral en un proceso
demasiadoonerosopara las partesdel mismo.

2).- Las consideracionesrealizadaspor el señor Presidentey los demás integrantes
de la Comisiónen audienciadel 20 de mayo pasado,cuyo tenorfue el siguienle:a.- Que
la causa 002-2015y 003- 2015 (acumuladas)ya se encuentranmuy avanzadasen su
tramitación,por lo que estaríapor terminaro bien los honorariosbajaranal 50% de ellos;
b.- Que la causa 004-2015,ya se encuentraacordadapor las partes los honorarios,que
corresponden al 50% de los honorarios fijados originalmenteen las Normas de
funcionamientode esta Comisión;y c.- Que la causa 001-2016,es de lato conocimientoy
alta cuantía,lo que implicarábastanteshorasde trabajoy dedicaciónpara sus miembros.

3).- Los mayores costos que implica la tramitaciónante las nuevas Comisiones
para ambas partes.Dichoscostos.
Arbitrales,que ha generadoun desfasepresupuestario
superan en un alto porcentaje,al de las Com¡s¡onesConciliadorasy Arbitrales en

funcionamientocon anteiioridad a la entrada en vigencia de las modificaciones
introducidaspor la Ley 20.410a la Ley de Concesionesde ObrasPúblicas.

En méritode lo expuestoy dentrodel plazootorgadoen audienciade 20 de mayo de
2016, las partesvienenen presentarla fijaciónde honorariosacordadapara los miembros
de la H. ComisiónArbitraly de su SecretarioAbogado,relativaa la causa Rol N'0012016, considerandouna suma equivalenteal 70Yode los honorariospropuestosen el
punto N'2 del Acta de SesiónN'I,

de fecha 28 de abril de 2016, en consecuencia,

dichoshonorariosquedanacordadosde la manerasiguiente:a) Para el señor Presidente,
98 UTM; b) Para los otros dos integrantes,70 UTM a cada uno; c) Para el Secretario
Abogado,35 UTM.

POR TANTO:
SOLICITAMOSA LA H. COMISIONARBITRAL, tener por presentadala fijaciónde
honorariosacordadapor las partes.
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