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El D.F.L MOP N" 850 de 1997, quc

lija cl texto lcfundido, coordinado y
sisternatizado dc la Lcy N" 15.840 dc
1964, Orgánicc dcl Mirl istcrio clc
Obras Públicas, y dcl DFL MOP N"
206 de i960.

l j l  Dooreto MOP N' 900 dc 1996, t¡uc
fi ja cl lcxto refundido, coordinado y

sistematizado dcl DFL MOI' N" l(r4
de 1991, I-ey do Conocsioncs dc Obras
Públicas, con Ias m<iiiiilñac iii n os
introducidas por la Lcy 20.410 dc 20
dc cncro de 2010.

E] articulo 36 bis de la l-cy dc
Concosioncs de Obfas Púrbl iclts.

El TituLo XVI dcl D.S. MOP N" 95ó,
do 1997, Reglame¡to dc 14 LcY dc
Conccsioncs dc Obr¿s Públicas, con
l . ls  modrhc¡cloncs l i l l f r ' )o l lc loJs p(r l  t l

D.S. MOP 215 dc 201 0 Y
espcoialmcnte cl artículo I09' clc
dicho cucrpo reglanrenlario.

E] artículo 23 de1 D.l.L. N' l /19 ó53
dc 2000, del Ministerio Secfelar'ír
General de la Presidencia, que li.¡a cl
texto ret'undjdo, coo¡dinado Y
sistcmatizado de la LeY N'18.575,
Orgánica Constitucional dc Besos
Gc0eraies dc la Administración dcl
Estado.
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Fll DS MOP N' 249, de fecha 27 de agosto de 2013. quc adjudica
para ia ejccució11, reparación. conservacrón y explotación.le
deno inad¿ "Concesión Vial Rutas del l,oa' .

el contr'¿t¡l dc concesión
)a obra pirblica fiscal

La solicitud formr¡lada por el Ministerio de Obras Pírblicls, al Honorable Tribunal cle
Delensa de la Lib¡e Cor¡petencia, con fecha 23 de septiembre de 2014 pafa la práctica del
sorleo a que se reliere el adiculo 36 bis dc la Lcv de Concesioncs de Obras Públicas.

L¡ resolución clc fecha 30 de scpticmb¡c de 2014 del Llonorable' l l - ibunal de Dele¡sr clc la
Libre Competencia, que fi.ia dia y hora para realiz¡¡ cl sorleo-

El ol icio ORD. N"l l l  de fecha 16 dc octubr€ de 201¿l dc la Secretaria Abogada clcl
Flonorable Tribunal de Defcnsa dc la Librc Cornpetcncia a1 Ministro de Obras Públicas,
comorl icando el resultado del sorteo y rcompañado copia f icl del ácta re{eridir.

l l l  Acta de Sorleo Desig¡ación dc Mielr lbros de (lomisión Arhitr '¡ l  "Concesiin Vi¡ l  Rut¡s
rlel l-oa". dc l tcha l5 dc octubrc dc 2014, del fr ibunal clc Dci 'e¡s¡ do la Librc
Compctcncia.

- I-x I{esolución Nol600 dc 20011, dc la Contraloda Ceneral dc 1a Rcpúb1ica. c¡uc l-r jr  nornras
sobrc Exc¡ción clel 'frámite de "l'oma de Razón.

CONSIDRR^NDOr

Quc r1o habióndose estthlcciclo de co:¡r in acuerdo la integración de la Conrisiírn Arbitr¡ l
dcl contrah dc Concesi(rn denominaclo "Conccsi¿nr Vi¡ l  t{ulas dcl [ ,oa" y htbienclo
tmnsou¡'r ido cl pl¡zo dc 60 dias quc conterrpla la lcy para lal cleoto, cl Minislcrio de
Obras Pi¡bl icas, proceclió conlbrme Io disponc al adiculo 36" bis inciso qr.r into de ln l-cy dc
Conccsioncs dc Ob¡as Públicas, y ci nür¡oro 2 del inciso segun(lo del alt iculo l09o clcl
l lcglamento de la misnra lcy y asi, con fccha 26 dc septiembrc dc 2014, sol icitó al
Tribr¡nal de Dcfensa dc la Libre Competencia. ordenar la práctica del so eo üntc cl
Socfetario del Tribunir l ,  de acuerdo al p¡ocedimienlo establccido cn cl art ioulo 3ó" bis,
ir)ciso quinto de la l-ey de Concesiones cle Obras Públicas y artículo i09 número 2 dcl
inciso segunclo del Reglarncnto de la Ley de Conci:siones para dctcl lnin¿rf l i l  conrfosrcr,rn
dc i¡ Comisión A¡bit lal del mcncionado contlato dc conoesión.

Quc el Tribunal de l)efcnsa de la Lilrrc Compctencia, ploveyendo la solicitud clel
Ministerio de Obras Públicas, pol resolución de 30 de septicr¡b¡e de 2014, f i jó dia y hora
pdr¡ el sorteo y deterrrinación de los lnjembfos de la Comisión Arbitral dol contrato
"Concesión Vial Rutas del Loa"-

Que con fecha 15 de oclubre de 20]4, ante el ante cl Secretario dcl H. T¡ibunal de Defcnsa
de la Librc Compelenoja y en presencia de apodeiados del Ministcrio dc Obús Pi¡blicas y
dc Sociedad Concesionalia San Josó Rutas dcl Loa S.^. sc vcrificó el solteo decretado.

Quc con{brme act¿ del sortco "Concesión Vial Rutas dcl I-oa", efecluada con fecha L5 de
octubrc de 2014, ante el Secletario del IJ. Tribunai de Defensa de la Librc Compete¡rcia,
la Coñisión Arbitr¡l del co¡trato ha de qucda¡ integrada por los señores: don Ricarclo
.llrngmann Davics, don Mario Banientos Ossa y doña Anclrea Alvarado Duffau, cuyos
no bres r'esoltaron so¡teados,

Que establecido el resultado del so eo, corresponde ai Ministe¡io de Obms Pirblicas
fomalizar la designación de la Comisión Arbitral del Contrato de Concesión dc Obra
Pública Fiscal denominada "Concesión Vial Rutas de1 Loa". mediante decreto- como lo
disoone el a¡tículo 109 del DS 956 de 1997.
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DECRETO:

r,roPN. I CI 17 / (¡lxento)

t . COMPOSICIÓN DE COMNIÓN ARBITIIAL "CONCESTóN VIAL RU'I'AS DEI-
LOA": La Comisión Arbit¡¿l del co¡rt¡ato de concesión de la obra piLblica iiscal
dcnominad¡ "Concesión Vial Ruras del Lo¿", colfon¡e al ¡csultado del soneo efectuarl(¡
con fbcha i5 d0 octrLbre de 20i4 ¿urtc ei Secreta.io del H. Tribunal de Defb¡rsa de l¿ Lib¡s
Compctcncia, esta¡á integada por los se¡iores fiic¡nbrcs titula¡cs:

- Don Ricardo Ju¡gnlaful Davies, abogado.
- DoD Ma o Barrientos Ossa, abogado.
- Doña ADdroa Alva¡ado Duffau, eoollotu¡sta.

Los dos pdmcros, on calidad de p¡olosiomles, dc aqucllos clue componon la nó¡Ii¡ra rlc
¡bogaclos crlftcgad¿ por la Corte SuprelTra, en Acta N.4-2011, dc t'bcha 17 de cnero dc
2011, "¡ropuesta de Abogados pü.a lntcB¿¡ Comisió¡l A¡bitral", y la últ ir  a, crr su
caliciad dc prolbsional dc aqucllos que colrrpollcn la nómina de Expertos Dan¡ Tribulr¡lcs
AüiLlalcs e¡ Malcda de CoDcesiones, entreg¡¡dJ por cl Tribunal dc Deléns¡ ds l¡ Lib¡o
Colrlpctencia, en OliD. ADM: 0063 de f¿cha 29 de octubrc dc 20t2.

CONSTI'TUCIóN DE LA coMIs¡óN ARBIT¡IAL: La colnisióD ArbitrAl, dcbori i
¡iionstitl¡irse co cl plazo de náximo de trcitrt¡ días desde ia fccha dcl prcsenle Decrcto. a
soliurlJd dc rudlquirr:r d0los düliglrrJo\.

NOTIFIQUIISE, el presente Decreto a los profesionalcs clesignados como rirularcs d0 l¡r
ComisióD Arbihal del Contr¿to de Concesión de ia Obra públic¿ Fiscal deno¡nrn¡lda
"Conocsión Vi¡l Rutas del Loa".

COMUNiQUESI¡, d Fiscal del Mi ste¡io de Ob(as públicas, al Diroctor Gslcr¡r crc
Obras Públicas, al Coordinador de Colcesiones de Obras públicas. al InsDecto¡ liscal dcl
Con¡ato de Concesión, a Sociedad Conresionaia S¡n José Rut¡s dcl Loi S.A., y ocntas
sdrvicios quo con'esDonda.
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