
ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMISIóN ARBITRAL

DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA OBRA PÚBLICA DENOMINADA

"CONCESION VIAL RUTAS DEL LOA"

Sant ago, 28 de noviembre de 2014

V¡stos:

1.- La designación de los suscritos como miembros titulares de la Comisión Arbiüal del

contfato de concesión de la obra pública fiscal denominada 'Concesión Vial Rutas

del Loa', conforme al resultado del sorteo efectuado con fecha 15 de octubre de 201 4

ante el Secretario del H. Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.

2.- E Oficio Ord nario N" 1582 del Coordinador de Concesiones de Obras Públicas don
Eric l\4artin González de fecha 17 de noviembre de 2014, por el cual se ha notif icado de

la designación como mlembros titulares de la Cornisión Arbitral del contrato de
concesión de la obra pública fiscal denominada 'Concesión Vial Rutas del Loa'adon
Ricardo Jungmann Davies, don l\¡ario BaÍientos Ossa y a doña Andrea Alvarado
Dutfau, los dos primeros en calidad de profesionales, de aquellos que componen la
nómina de abogados entregada por la Corte Suprema, en Acta N"4-20T1, de fecha
17 de enero de 2011 , "Propuesta de Abogados para Integrar Comisión Arbitral ', y la
última, en su calidad de profesional de aquellos que componen la nómina de
Fxpertos para Tribunales Arbitrales en l\4ateria de Concesiones, entregada por el
Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. en ORD. ADlVlt 0063 de fecha 29 de

octubre de 2012

3.- La aceptación en esta fecha de don Ricardo Jungmann Davles y de don i\¡ario
Barrientos Ossa a su designación como miembros titulares de la Comisión Arbtral del

contrato de concesión de a obra pública fiscal denominada "Concesión Vlal Rutas

del Loa".

4.- La crrcunstancia que doña Andrea Alvarado Duffau, sin perjuicio de haber concuri do

a este acto de constituclón y haber suscrito la presente acta, expresa que no acepta e

cargo como miembfo titular de esta Comisión, en atención a que actualmente se

desempeña como asesora de la Dirección de Presupuestos del lVinister o de Hacienda

en materias relacionadas al Sistema de Concesiones de Obras Públicas, lo que en su

opinión la inhabil ita para el desempeño de la función encomendada.
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Se resuelve:

Téngase por constituida, dentro del término legal, la Comisión Arbitral del confato de

concesión de la obra pública fiscal denominada Concesión Viat Rutas det Loa',por

haber aceptado sus designaciones como integrantes titulares don Ricardo Jungmann
Davies, quien se desempeñará como su Presidente, y don l\¡ario Barrientos Ossa,
constituyendo ambos la mayoría de sus integrantes.

Solicítese a las partes que de conformidad al artículo 36 bis, de la Ley de Concesiones
de Obras Públicas, se proceda a efectuar un nuevo sorteo ante el secretario delTribunal
de Defensa de la Libre Competencja de entre los candidatos que componen la nómina
de Expertos para Tribunales Arbitrales en l\4ateria de Concesiones, a fin de proceder

a nombrar a la persona reemplazante de doña Andrea Alvarado Dutfau, de manera de
tener por constituida definit ivamente la Comisión Arbitral.

NotiJíquese.

Andrea Alvarado Duffau

W"nLw¡..
)

ngmann Davles


