CNISIISN ARBIiRAL
.CONCESIóNWAL RUTASDEL LOA"
sesién No 5
nol o 001-2016

En Santiago, a 25 de julio
Conisión Arbitnal

del Contnato de Concesión de la

denoninado "Concesión Vial
niembros titulares,

de 2616, slendo las 15:10 horas, sesiona Ia
Obna Pública Fiscal,

Rutas del Loa", con la asistencia

de todos sus

Ios señores Ricardo JungmannDavies, Abogado y quien

pneside, don Mario Barrientos Ossa, Abogado, y don Canlos llercado Herferos,
Ingeniero Civil.

También asiste

actúa como Secretario

y Ministro

don Héctor Vilches
de Fe. Se llevá

Ruiz, Abogado, quien
a efecto

la

presente

seslón, en eI domicilio de lá Comisión Arbitnal.
Don Rfcardo lungíann expone, que está pendlente Ia

resolucLón de1

escrito que rola a fs.
Ministenio

1O8, de fecha 13 de Junio de 2A16, presentado por e1
de obras Públicas, pon eI que sólo esa pafte, rechaza los

honorarios que se habÍa sometido a consideraclón de los
Comisión Arbitral

litigantes.

La

analiza los siguientes puntos;

1 . - Q u e e n e scri to d e 1 d e j unio de 2016, que r ola a fs. 105, las par tes
propusienon para esta causa, ROL641-2016, un hononario equivalente al 70%
de los establecidos en el punto 2, del acta de sesión No 1, de 28 de abrll
de 2016 de esta causa.

2.- Que por su parte, esta ComislónArbitral solicitó que se complementara
dicha pnopuesta, en orden a que, una vez que el honorario áslgnado a Ia
causa nol Og2-693-2oas(acumüIados)dismlnuyera al 5A%, el monto de esta
causa rol aot2q16, se elevara aL LAo%de los honorarios establecidos en eI
punto 2, del acta de sesión No 1 de 28 de abrIl de 20!.6, comonoLa a fs. 61
de autos, lo que consta en la audiencia No 4, de fs,

106 y 107 de esta

wÁl

3.- Que a fs. 198 de autos, sólo el Mi;isterlo de Obras-Públlcas, denegó
petición anterior, en cuanto al aurnentocondicional pr;uesta.
4.- Que la sociedadconcesionarla nada duo dentfo del plazo btorgado.
5.- Que lo antes expuesto, hace concluir que no hay acuerdo de las partes
en cuanto al aunento condicional solicitado, quedandoa firme el montofijo
ya aceptadopor las paftes.
LA COI,IISIÓT¡
ARBITRALRESUELVE:
Se deja. €onstancla que el honorario nensual asignado a sus miembros, en
esta causa rol @t-2OL6, y aceptadopor las partes, será: 98 U.T.il. para eI
señor Presidente, 70 U,T.i'I. para cáda uno de los otros dos integrantes, y
35 U.T.¡|. para eI Secreta"io Abogado,
El honorario se devenga desde que la causa entró al conoclmiento de €sta
CoorisiónArbitral,

esto es, a contar del 18 de abril de 26L6.

t'lotifíquese a las partes por cédula.

Acordada Dor la unanimidad de la conisión Arbitnal.
Autofiza el secretario AbogadocomoMinistro de Fe.
Siendo las 15:40 honas, se pone término a la sesión.

Ossa

Ingeniero civil

