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HONORABLE COMISION ARBITRAL

co¡¡ceslóru vtAL RUTAS DEL LoA

JUAN MANUEL SÁtr¡CUeZ MED|OLI,  Director General  de Obras Públ icas,  en representación

del  Minister io de obras Públ icas,  en causa Rol N"001-2016, sobre f i . iación de monto de

conformidad con el  inciso 5 '  del  ar t ículo 28 de la Ley de concesiones de obras Públ icas,  a l

Presidente de la H. Comisión Arbitral, con respeto digo:

Que por este acto,  vengo en rechazar la aceptación condic ional  formulada por los miembros

de la H. comis¡ón Arbi t ra l ,  en audiencia del  día 3 de junio de 2016, respecto de la f i jación de

honorar ios real izada de común acuerdo por las partes,  mediante presentación de fecha 01 de

junio del  presente año, en conformidad al  ar t ículo 109 numeral  3 del  Reglamento de la Ley de

conces¡ones, que dispone: "La remunerocíón será fiiado de común acuerdo por los portes, no

pudiendo ser superior o ciento cincuento unidodes tributorios mensuoles poro el coso del

Presidente, ni o cien unidodes tr¡butor¡ds mensuoles pora los demós ¡ntegrdntes .. "

por lo anter¡or,  la f i jación de las remuneraciones de los miembros de la comisión es qp

facultad de las partes. La norma reglamentaria al fi jar un tope máXimo, claramente establece un

cr i ter io de gradual idad, que ha sido considerado por este Minister io al  momento de f i jar  los

honorar ios de común acuerdo con la Sociedad concesionar ia,  por lo que no se v¡s lumbra

fundamento alguno para que estos honorar¡os puedan establecerse de manera condic ional

relacionados a otra controversia,  n i  que dichos honorar ios sean f i jados en un monto equivalente al

toDe máximo establecido en la norma.

En atención a lo expuesto,  rechazamos la aceptac¡ón condic ional  formulada poÍ la H-

com¡sión a la f i jación de honorar ios ya real izada por las partes de común acuerdo, en conformidad

al  Reglamento de la Ley de concesiones.

POR TANTO:

sollclTo A LA H. COMISION ABBITRAL, tener por rechazada la aceptac¡ón condicional de

honorarios formulada y, en definitiva, se tenga por fijados los honorarios según lo acordado por

SAfiCliE¿ riü|]l0ll
Di¡pd.r G¿rpf¿l de Ofr¿s Pút'i,cas

las partes.


