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COMISIÓN ARBITRAL
"CONCESIÓN
YIA¿ RT]TAS
DELLOA"
Actade la sesiónN" 2

En Sanüago,a 16 de marzo de 2015,siendo las 16:00hrs., tiene lugar la sesiónN" 2 de
la Comisión Arbitral del Contrato de Concesión de la Obra Prlblica Fiscal denominado,
"Concesión Vial Rutas del Loa", integrada por los señoles Ricardo Jungmann Davies,
Abogado y quien preside, don Ma¡io Barrientos Ossa, Abogado, don Carlos Mercado
Herreros, Ingeniero y por Héctor Vilches Ruiz abogado, quien actha como Secretarioy
Ministro de Fe.
El Sr. P¡esidenteda cuenta que con fecha 28 de noüembre de 2014,se const¡tuyó la
Comisión Arbitral ConcesiónVial Rutas del Loa, aceptandoel cargo don Ricardo Jungmann
Davies y don Mario BarrientosOssa.Por su patte, doña Andrea Alvarado Duffa¡! no aceptó
el cargo por encontrarseinhabilitada de acuerdoa lo establecidoen el inciso 4odel artfculo 36
bis de la Ley de Concesionesde Obras Prlblicas.
Asf los hechos,el Ministerio de Obras Phblicas,solicitó al H. Tribunal de la Libre
Competencia,que se realizarael sorteoy designacióndel miembro faltante.
Hecho lo ante¡io¡ con fecha6 de ene¡o de 2015,fue realizadoel sorteocorrespondiente,
dictándosecon fecha 6 de febrero del presenteaño el DecretoExento N" 1ó, que modifica el
DecretoExento del MOP N" 1017de 6 de noviembre de 2014,y por el que se designa a don
Carlos Mercado Heneros, como miembro de esta Comisión Arbihal, quien presenbeen este
acto,aceptael cargo,iurando desempeñarlofielmentey en el rnenor tiempo posible.
Dicho lo ante or, elSr. Presidenteda la bienvenidaa don Carlos Mercado.
Correspondeahora designaral Secretarioy Minist¡o de Fe de estaComisión, para estos
efectosse nombra a Héctor Ricardo Vilches Ruiz Abogado, con domicilio en Luis Thayer
Ojeda N" 615, dpto. 206, Proüdencia, Santiago,teléfono 222337809,
celula¡ 82497489correo
electrónico abogaley@gmail.com,quien se encuenha presenbeen esta sesión y acepta la
designacióniurando desempeñarfielmenteel cargo,asumiendoen esteacto.
De este modo, con la designación y aceptación del cargo de don Carlos Me¡cado
Herrerot así como la Héctor Vilches Ruiz como Secretarioy Ministro de Fe, y ademáscomo

ya se indi€ara/ con las aceptaciones €n su oportunidad de los señores Ricardo Jungmann
Davies como Presidente y don Mario Barrientos Ossa, se üene por complementada la sesión
de fecha 28 de noviembre de 2014, constihryéndose en forma fnteg¡a esta Comisión Arbitral
del Contrato de Concesión de la Obra Prlblica Fiscal denominado, "Concesión Vial Rutas del
Loa"
Procedeahora y en conformidad lo estableceel a¡üculo 360bis, inciso 8ode la Ley de
Concesiones de Obras Públicas, "determinar el modo en que se le formularán las
reclamaciones y el mecanismo de notificación que empleará para poner en conocimiento de
las partes las resoluciones o decisiones que emita, y dictará las demás normas de
procedimientoque estimeperünente." (sic).
Paradar cumplimiento a tal obligación,la Comisión Arbital acuerdalo siguiente:

ARBITRAL DE TA OBRA CONCESIÓNVIAL RUTASDEL LOA.
I. NORMAS GENERALES
ARTfcULo 1: CoNSTITUCIÓN E INTEGRACIÓN.
Se deia constanciaque la ComisiónArbitral de la "ConcesiónVial Rutasdel Loa", cuyas
(enadelante,"la
ob¡asestánubicadasen [a Provinciade Antofagasta,
Regiónde Antofagasta,
ComisiónArbitral" o "la Comisióll'),seconstituyóconfecha28 de noviembrede 2014,lo que
por el actade la sesiónde fecha16 de marzode
constaen el actarespecüva,
complementada
2015,y se encuentraintegradapor don RicardoJungmannDaües, quien actuarácomo
por don Mario BarrientosOssay por don CarlosMercadoHerreros,quieneshan
Presidente,
aceptadodesempeñar
el cargoque seles ha confe do, con la debidafidetidady en el menor
tiempoposible.
presidirála Comisióndon Mario BalrientosOssa,siempreque
En ausenciadel Presidente,
existaquórumparasesionar.
La ComisiónArbibal ha designadocomo SecretarioAbogadode la rnisma,a don Héctor
RicardoVilchesRui& con domiciüoen Av. Luis ThayerQeda N' 615,dpto. 20ó,comunade
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Proüdencia,

Región

Mehopolitana,

teléfono (09) 82497489, correo electrónico

abogaley@gmail.com, quien ha aceptado desempeñarfielmente el cargo confe¡ido y será el
ministro de fe de la Comisión.

ART'CULO 2: COMPETENCIA.
La ComisiónArbihal conoceráy resolverátodasaquellasmateriasque señalacomo de su
competenciaet D.F.L.N" 900,de 31 de octubrede 1996,que contieneel texto refundido,
de ObrasPúblicas,especialmente
en su
coordinadoy sistematizadode la Ley de Concesiones
arüculo36 bis, sin perjuiciode aquellasot¡asnormasque hacenreferenciaa su competencia,
asl comolo dispuestoen su Reglamento,contenido en D.S.N" 956,de 06 de octibre de 19E7,
en su texto actualmenteügente, especialmentesu actualarÍculo 109.
ARTÍCULO 3: SEDEDE LA COMISIÓN.
La Comisión tendrá su sede,para todos los efectosde las funcionesque debadesempeñar,en
la ciudadde Sanüagqfijandodomicilioen AvenidaLibe¡tadoBernardoO'HigginsN" 340,of.
426 la que mantendrámienkasno notifiquesu cambioa laspartes.

ARTfCULO4: REMUNERACIONES
Y GASTOS.
De conformidadcon el arHculo109del Reglamento
de la ley del Ramo,los integrantesde la
Comisiónserán remuneradosmensualmentesólo durante el conocimientoy fallo de las
planteadaspor las pa¡tet con el tope dispuestoen el No 3udel citadoartlculo.
controversias
Dicharemuneración
seráfiiadade com¡1nacuerdopor laspartes.
Paraprevenirdebatesfuturos y sin pe4uiciode lo que las partesapruebenen la siguiente
audiencia,esta Comisión estima prudente, que se fiien las siguientes¡emuneraciones
mensuales,las que sedevengarándesdeel día en que ingreseformalmentea su conocimiento
cualquierapresentacióno controversiadeducida por alguna de las partes,y hastael fin de la
140UTM; b) paralos ohos dosintegrantet100
respectivacontroversia:
a) parael Presidente,
UTIú, a cada uno; c) para el secretario Abogado 50 UTM. Dichas remuneracíonesseÍán
pagadaspor mitadespor laspartes.Por cadasesióno audienciaque un miemb¡ono asista,se
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le descontaráel monto proporcional de la remuneraciónasignada,considerandoel total de
sesioneso a{rdienciasque la Comisión hayallevado a caboen el mesrespectivo.
Se deja establecido que si la cont¡oversia se termina, o se dicta el laudo o resolución
pertinente,du¡ante el €urso de un mes, la remuneraciónse pagarácomo si fuera mes
completo.
En cuanto a los gastos de adminishación generales propios del funcionamiento de la
ComisiónA¡bitral, asl comootros gastosque la Comisiónrealicecon directaocasiónde la
sustanciacióndel juício arbitral o controversia que deba conocery resolver dentro de su
competencia,tales como peritares, traslados, medidas para mejor resolver u otros, serán
pagadospor mitadespor las partes,debiendoconsignándose
previamenüe,
en casoque la
para¡ealizartal actuación.
Comisiónlo solicite,losfondosnecesarios
Cualquierotro gastoque la Comisiónrealicea peticiónde parte,serápagadopor aquellaque
lo haya solicitado, sin perjuicio de lo que resuelvala Comisión en la sentenciadefinitiv4 asl
comotambiénrespectodel pagode las costasdel proceso,o de lo que acuerdenlas partesen
casode conciliación.
Las remuneracionesserán pagadascontra presentaciónde las respectivasboletas de
honorariosy los gastos,contra presentaciónde los documentosde respaldo,factura o
rendicióndocumentada
de gástosque seapertinente,los que deberánser entregadospor el
Secretario
Abogadoa la parteobligadaal pago"
ARTÍCULO 5: INIIABILIDAD O RÉCUSACIÓNDE LOSÁRBITROS.
Los miembrosde la Comisión declaranque no se encuentranafectadospor causalde
los miembrosde la ComisiónArbitral sólopodrán
implicanciao recusación.
En consecuencia,
que hayasobrevenidoa
serinhabilitadospor algunacausalegalde implicanciao recusación,
su nombramientoo que seignorabaen esemomento.
De las recusacionesconocerány resolverán los miembros de la Comisión Arbitral, con
ausenciadel afectado,y en caso de discordia enhe ellot se lendrá por no interpuesta la
recusación,
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ARTÍCULO6: REEMPLAZODE LOS MIEMBROSDE LA COMISIÓN,

En caso de que un miembro de la Comisión renunciare,se iniabilitare o por cualquiera
oÍa razórLno pudiera continuar permanentementedesempeñ¡ndosu cargo,su sustit[ción se
llevará a cabo de conformidad con las normas legalesy reglamentariasque dgen la materia,
para lo cual el Presidentedeberásolicitarlo a la Coordinadorade Concesiones,por escrito.
Si un rniembro se ausentareinjustificadamentede las sesionesde la Comisión tres veces
consecutivas,o cinco veces discontinuas en el lapso de seis meses, se podrá pedir su
sustitució& mediante el procedimiento legal aplicable,lo que se acordará por los otlos dos
miembros,en sesiónespecial,oyendo previamenteal afectado.El acuerdose comunicará a la
Coordinadora de Concesiones.

ARTICULO 7: QUÓRUM PARA SESIONAR Y ADOPTAR ACUERDOS.
La Comisión Arbitral podrá sesionar válidamente con el quórum de, a 1o rnenos, el
Presidentey de uno cualquierade los otros miembros. Sin embargo,se requerirá la asistencia
de todos los miembrosde la Comisión a las sesionesconvocadasoara:
a) Resolverla recepciónde la causaa prueba,
b) Ordenar la prácticade medidas para mejor resolver,
c) Decidir pretensionesfinancieras,
d) Resolvermedidas precautoriat y
e) Pronunciarla sentenciadefinitiva.
Cada vez que no se cumpla el quó¡um mfnimo de asistenciade dos miembros,requerido para
celebrar la sesión o la audiencia, el SecretarioAbogado certificará el hecho y procederá a
convocara una nueva sesióno audiencia,a la b¡evedadposible. Ello se repetirá tantasveces
como seanecesario,hastaque se alcanceel respectivoquórum. En el casode las sesionesque
se convocanpara conocerde las mate¡iasseñaladasen las lehas a), b) c) d) y e) anteriores,la
sesión podrá celebrarseválidamente con la asistenciade a lo menos dos miembros de la
Comisióo uno de los cualesdeberá ser su Presidente,cuando citada por terceravez faltare
nuevamente el mismo miembro que hubiere faltado anteriormente.
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La Comisión Arbibal adoptarásus acuerdosy dictará sus resolucionespor simple mayorla. El
Presidente,o quien haga susveces,tendrá voto dirimente en los casosque sólo concunan con
un miembro más.
Sin pe4uicio de lo anterior, el Presidente tendrá facultades para dictar por sl solo, con la firna
del Secretario Abogado como Minisho de Fe, las proüdencias o resoluciones de mero trámite
que sólo tenganpor objetodar curso progaesivoa los autos.

ARTÍCULO 8: ACTUARIO.
Se desempeñarácomo Actua o o Ministro de Fe el SecretarioAbogado de la Comisión
Arbitral. En caso de enfermedad,ausenciao cualquier otro inconvenienteque a juicio de la
Comisión Arbihal impida al SecretarioAbogado desempeñar su cargo, se procederá, en
sesión convocada especialmente a los efectos, a dispo¡el su reemplazo definitivo o
transitorio por otra personaque cumpla los requisitospara ello.
El SecretarioAbogado estarásujetoa las reglasde implicancia y ¡ecusaciónestablecidaspara
los árbibos, conforme a las reglasestablecidasen las presentesNormas de Procedimiento. De
la recusacióndel Secretarioconocerála Comisión A¡bíhal.
Seránfuncionesdel secretario,entre otras:
a) Citar a los miembros de la Comisión Arbitral a las respectivassesioneso audiencias;
b) l€vantar acta de las sesioneso audienciasque celebrela Comisión;
c) Recibir las solicitudes, escritos y todo otro antecedenteque presenten las partet
otorgando la constanciade la recepción pertinente;
d) Efectuar las notificacionesque correspondan, se$1n lo dispuesto en las presentes
Normas de Procedimiento;
e) Efectuarla rendición de cuentasde los gastosen que ha incurído la Comisión durante
la bamitación del proceso.
Q Efectuarlos cobrosde los hono¡arios de los Miembros de la Comisión y del Secretario,
los que seránpagadospor mitades. El cobro se realizará denho de los cinco primeros
dlas de cada mes, remitiéndoles el docun.rentode cob¡o respectivo.
g) Formar y mantener bajo su responsabilidady cuidado el expedientea que se refiere el
arfculo 10;

(r''h) Realizar las demás diligencias que las presentes no¡mas, la Comisión o el Presidente le
encomienderLy que digan estrictarelacióncon la tramitación del pro{eso-

II. PROCEDIMIENTO.
ARTÍcuLo 9: NORMAS APLTCABLES.
Atendido que la ComisiórLpor mandatodel artlculo36 bis de la I€y del Ramo,tiene las
facultadesde árbitroarbibadoren cuantoal procedimiento,
tramitarálas causassometidasa
su conocimientocon las normasfiiadasen esteacto,simplificadas,pelo que garanticena las
partesel debidoproceso.En 1ono previstopor ellas,seaplicaránlasdisposiciones
comunesa
todo plo€edimientoestablecidas
en el Libro I del Códigode Procedimiento
Civil, las nornas
del juicio ordinariocontenidas
en el Libro II y lascontenidasen los párrafosZ)y 3'del Tltulo
VIII del Libro III del mismocuerpolegal.
Sin perjuiciode [o anterior,la ComisiónArbitral podrá complementary/o modificar las
presenbes
normas de procedimiento,en aspectosformales(ordenotorin
Lifrs).Cualquiera
modificacióndeberásernotificadaa laspartes,antesde su aplicación.

ARTÍCULOlO: EXPEDIENTE.
El procedimientoseráescrito.Corresponderá
al SecretarioAbogadode [a Cornisiónformar
un expediente,debidamentefoliado y numerado,que deberácontenertodos los escritos,
y actuaciones
que se
solicitudes,presentaciones,
documentos,actas,acuerdos,¡esoluciones
presenteno que se rindan antela ComisiónArbitral, segúncorresponda,
y en el que deberá
consignarsepor escritolos hechosque ocurran ante éstay cuyo testimoniole exijan los
interesados,
todoslos cualesserviránde basepara formar el procesoy fundar el laudo o
sentencia.
Parafacilitarla tramitaciónde la causaarbitral,o de la respechvareclamación
o contÍoversia,
la Comisión podrá ordenar la formación de uno o más cuadernosseparadospara la
agregaciónde documentos,o para otros finesespeclficos.
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El expediente se mantendrá en la oficina del Secretario Abogado, bajo su custodia y
responsabilidad"y deberá estar a disposición de las partes para su consulta, revisión o
examen dentro de los ho¡a¡ios de funcionamiento que fije la Comisión. Al Secreta:rio
Abogado entega¡án las partes los escritosu otras presentaciones,debiendo entregar copia
con su constanciade recepcióny elevarla de inmediato al conocimiento de la Comisión
A¡bitral.
Seránpúblicos la sentenciadefiniüva y todos los es€ritos,documentosy actuacionesde
cualquier especieque se presenteno verifiquen en el cu¡so del procedimiento. Para estos
efuctos,la Comisión Arbit¡al enviará a la Fiscalfadel Ministerio de ObrasPfibücas,en formato
elechónico, los escritot documentos, ¡esoluciones y certificados de actuaciones que
corespondao denho de los quincedlas corridossigÍientesa la notificaciónde la sentencia
definiüva.
Para los efectosseñaladosen el inciso anterior y de las notificacioneselectrónicas
contempladas
en el art 14 de estasNormasde Funcionamiento
y Procedjmiento,
las partes
presentaránademásdel original y las respectivas
copiasflsi€as,copia digitalizadade todo
documentopresentadoal Tribunal.
Sin perjuicio de lo prescrito precedentemente,y sólo mientras dure la sustanciacióndel
juicio, las parbs, testigosy otros inhrvinientes, mantendránestricta confidencialidad de la
documentación
acompañada.
ARTfCULO 11:LUGAR Y HORARIO PARA PRESENTACIÓNDE ESCRITOS.
Toda presentaciónque se realice a la Comisión Arbibal deberá formularse por escrito, en
originaly 5 copias,una paracadarniembrodel Tribunal,otra para su conhariay la filtimo
para la parte que lo presenta,para los efectosde estamparla constanciade recepción.Todo lo
antedor, sin perjuicio de las copiaselectrónicas.El escritoserádirigido al Seño¡Presidentede
la Comisióny ser entregadoen el domicilio del Secreta¡ioAbogado,en el horafo que se
indica más adelante.Para estos efectos,el domicilio del SecretarioAbogado es calle Luis
ThayerOjeda615,dpto.206,Proüdenci¿.
En casode escdtosque sepresentenel frltimo dla del plazo vigente para ello, estospodrán ser
entregadosen el domicilio particular del Secretario,hastalas 24:00horas
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enrÍcuto rz:pt-rzos.
Todoslos plazosestablecidos
en las presentesnormas/con excepcióndel plazo para dictar
sentenciadefinitiva, seránfatalesy de dlas hábiles,considerándosecomoin¡ábiles para todos
los efectosde la tramitaciónante la Comisiónlos dlas sábado,domingoy feriadoslegales.
24y 31 de diciemhe.
Ademásseconsiderarán
comoinhábilesel 17de septiembre,
Los plazos para deducir las reclamacionesu otras accionesante la Comisión Arbihal, serán
aquelloscontempladosen el arÍculo 36 bis de la l€y del Ramo.
ARTÍCULO 13:SUSPÉNSIÓNDÉL PROCEDIMTENTO.
casos:
El procedimientosesuspenderá
en los siguientes
a) Poracuerdofundadoadoptadode oficiopor la propiaComisióD
hastapor un máximode 30
b) Por acuerdode las paÍtesque consteen el expediente,
dfas;
c) En los casosprevistosen el último incisodel aruculo235del CódigoOrgánicode
Tribunales;
d) En los demáscasospreüstosen estasnormasde p¡ocedimiento.
ARTÍCULO 14:NOTIFICACIONES.
Las resoluciones
dictadaspor la ComisiónArbitral deberánser notificadasmedianteconeo
elechónico,adjuntandocopiatntegrade la misma,del esc¡itoo presentación
en la que haya
recaldoy de todoslos documentos
acompañados.
Toda vez que po¡ la elevadacantidadde documentaciónacompañada,
haga imposibleel
enüo electrónicoy la correspondientenotificación, se notificará a la parte que corresponda,
por el Secretario,quien le haráentregade la documentaciónffsica.
Se exceptfian de lo anterior, la resolución que confiere baslado de la demanda arbit¡al
interpuesta,la contestaciónde la demanday su proveido, la que recibala causaa prueba,las
que exijan la comparecenciapersonalde las partes,la que decretela suspensiónde efectosde
una resolución del MOP, la que cite a absolverposicionesy la sentenciadefiniüva, las que
deberánser notficadas por cédulaa las partespor el Sec¡etarioAbogadode la Comisión.
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Sin perjuicio de las reglas anteriores, las partes podrán notificarse personalmente de
cualquiera resoluciónante el SecretarioAbogado, asimismo,la Comisión podrá ordena¡ otra
forma de noüficacióncuandolo estimenecesado.
Lasnotificacionesseránválidamentepracticadasen dla hábü ent¡e las 9:00y
las 19:00horas.
ARTÍCULO 15;ACTUACIONESY DILIGENCIAS.
Todas las acfuacionesy diligencias necesadasdeberán pracücarse u ordenarse por la
ComisiónArbihal, salvola realizaciónde determinadasactuaciones
o diligenciasde rnero
trámite, las que seránllevadasa cabopor el Prcsiden¡e.
Las a€tuacionesy diligenciasa que serefiere el inciso precedentqdebenefe€tuarseen lugar y
tíempohábiles.
Son lugares hábiles para la realizaciónde actuacionesy diligenciasdecretadaspor la
Comisiónla sedede la ComisiónArbikal u otro que éstaacuerde,previanotificacióna las
pa¡¡es.
Sonhorashábilesa los mismosefectosseñaladosen el incisoanterior,las que medianentre
Ias9:00y 19:00horas. En todo caso,cualquieractuacióno ditigenciaque hubierecomenzado
a realizarseantesde las 19:00ho¡as,podráproseguirse
hastasu término"
La ComisiónArbitral, de oficio o a peticiónde parte,podrá habilitarpara la prácticade las
actuaciones
y diligenciaspor ella decretadaghoraso lugaresinhábilescuandohaya causa
urgenteque asllo exija.La urgenciade la actuaciónseráapreciadapor la propiaComisión.
ARTÍCULO 16:ACTAS DE sEsIÓN o AUDIENCIA.
El SecretarioAbogado levantaráactade las sesioneso audienciasque realicela Comisión,en
las cualesdeiaráconstancia
de la fech4 hora de inicio y término,las resoluciones
dictadasy
de los antecedentes
que aquéllao cualquie¡ade las partesestimennecesario.
El actase entenderáaprobadadesdeque seafirmada"Sóloseráobligatorioque en ellas se
contenganlas firmas de los integrantesde la Comisión Arbitral que hubieren asistido a la
sesióno audienciay la del SecretarioAbogado.Si alguno de los integrantesde la Comisión se
negareo estuüere imposibilitado de fimrar el acta,se dejaráconstanciaescritade estehecho
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en el acta misma, o en la de la sesión sjguientq indicándose las razones que se hubieren
tenido para ello. La falta de firma de alguno de los miemb¡os no invalidará el acuerdoque
consteen el acta respectiva,si éstese ha adoptado con el quórum exigido.

ARTiCULO 17: LLAMADO A CONCILIACIÓN.
La Comisión Arbihal podrá, si lo estima procedente,llamar a las partes a conciliaciónde
oficio o a petición de pa¡te, y proponer, oralmente o por escrito, basesde arreglo dentro de
los treinta días corridos siguientesa aquél en que se notifique la resoluciónque llama a
conciliación. Las proposicionesde conciliaciónque seformulen no inhabilitarán a la
Comisión Arbitral para seguir conociendodel pleito.

ARTÍ CULO 18: INCIDENTES.
Todo incidente se hamitará sin suspender el curso del juicio, a menos que la Comisión
Arbihal determine lo cont¡ario. Estosse fallarán en la sentenciadefinitiva, a menos que la
Comisión Arbitral estime necesario resolverlos Dreviamente.

ARTÍCULO 19: DEMANDA.
El procedimiento se iniciará con demanda o reclamaciónescrita,que deberá ser presentada
anhela Comisión Arbihal, a travésdel SecretarioAbogado, quien la recibirá,con las copiasya
indicadas,incluyendo las digitales y deiará constanciade la recepciónde ellas,estampando
fecha,hora y firma.

El escritode demanda deberácontener,a 10menos,las siguientesmenciones:
1o La indiüdualización del demandante o reclamante, y el nombre, profesióo
domicilio, fllmero de teléfonoy correoelecbónicode la personaque lo represente.
2" La individualización del demandandoy de las personasque lo representen.
3" Una relación clara de los hechosen que se basa la demanda o reclamacióny de los
fundamentosde derechoen que se apoya.
4o Los aspectosen litigio y las peticionesconcretasque se sometena la decisión de la
Comisión Arbihal.
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5oUna nómina con la individuaiización de sus acreedoresprendarios, o la indicación
de que no existen acreedoresprendarios, en el caso de ser la Concesionariala
demandante.
La demandao reclamacióndeberáser patrocinadapor abogadohabilitado,y en tal caso, se
que
indicaráel domicilio,númerode teléfonoy coneo electrónicodel o de los profesionales
actuaránen tal calidad. El SecretarioAbogadoautorizaráel pabocinio y poder.
El demandante
podrá acompañara su escritotodoslos documentosque estimeconvenientes
o necesarios,baioapercibimientolegal.
Los acreedoresprendariosde la prenda sin desplazamientoestablecidaen el artlculo 43 de la
de
Ley del Ramo,seránadmitidosen los procedimientos
a que dierelugar el funcionamiento
la Comisióe en calidad de te¡cerosindependientes.
ARTÍCULO2OTRASLADO DE LA DEMANDA.
Presentada
la demanda,la ComisiónArbit¡al confe¡iráhasladopor 15 dlas al demandado
paraquepresentesu contestación,
u oÍo derechoqueestimeprocedente.
Sin perjuicio de lo anterior, la Comisíón podrá solicitar a[ demandanteaclaraciones,
paraproveerel trasladode la demanda.
rectificaciones
o p¡ecisiones
necesarias
ARTÍCULO 21:CONTESTACIÓNDÉ LA DEMANDA.
El esc¡itode contestacióndeberácontener,a lo menos,las siguientesmenciones:
1o La individualizacióndel demandadoy el nombre,domicilio,número de teléfonoy
co¡reoelectrónico
de la o laspersonasquelo representen.
y defensasque se
2o Una ¡elaciónclara de los hechosen que se basanlas excepciones
oponena la demanday de los fundamentosde derechoen que seapoyan.En el mismo
escrito de contestacióndeberán contenersey oponersetodas las excepciones,sean
dilatoriaso perentorias.
30Laspeücionesconcretasque se sometenal fallo de la ComisiónArbitral.
La contestaciónde la derranda deberáser patrocinadapor abogadohabilitado y, en tal caso,
se indicará el domicilio, número de teléfono y coneo electrónicodel o de los profesionales
que actuaránen tal calidad.El Secretario
Abogadoautorizaráel pahocinioy poder.
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El demandadopodrá acompañara su escdtotodos los documentos que estime convenientes o
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necesarios,bajoaperc¡b¡miento lega..

ARTÍCULO 22 RÉSUMENDE LOS ESCRITOSDE FONDO O RESUMENEJECUTIVO.
Junto a la respectivademanday la respectivacontestacióryel demandanteo peticionarioy el
demandado,deberánpresentarun escritono superior a 25 páginastamañocartay escritoen
y pretensiones
espacioy medio,quecontengaun resumende los hechot fundamentos
probatodos
en susescritosde fondo,y una referenciaprecisaa los antecedentes
expresadas
que apoyensu posición.
En casoque aslno sehiciere,la Comisiónordenará,a la partequecorresponda,
la
presentación
de su resumendent¡ode un plazomáximode cincodlas,bajoel apercibimiento
la presentación
o contestación
de fondo,
de tenersepor no efectuada
ART|CULO 23:PERIODOPROBATORIO.
Contestadala demand4o en rebeldlade la demandada,si la Comisiónesümareque existen
pertinentesy controvertidos,se recibirála causaa prueba mediante
hechossustanciales,
pertinentes
y controvertidos,
sobreloscuales
resoluciónque contengalos hechossustanciales,
las partesdeberánrendir su prueba.Las partesdispondránde un términode 20 dfaspara
pertinentesy
rendirla. Si la Comisiónestimaraque no existentaleshechossustanciales,
podrácitar de inmediatoa laspartesa oír sentencia.
controvertidos,
Se podrá deducir reposiciónde la resoluciónque recibe la causaa prueba,conformelas
normascomunes.
ARTICULO 24:MEDIOS DE PRUEBA.
los hechosen
Las partesdispondránde todoslos ¡nediosde pruebaque permitanestablecer
que fundansusalegaciones,
talescomodocumentottesügos,confesiór!inspecciónpersonal
informede peritosy cualquieroko medio,indicio o antecedente
del tribunal,presunciones,
que, en conceptode la ComisiórLseaapto para establecerlos hechossustanciales,pertinentes
y conbovertidosestablecidos
comomediosde prueba.
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Las partespodrán presentarlista de tesügos,denho del plazo de 5 dlas,contadodesdela
notificación de la resoluciónque recibió la causaa prueba o, en su caso/contadosdesdeque
se notifique la resolución que resuelve la ¡11ümareposición interpuesta en contra de dicha
resolución. Sepodrá presentarhasta4 testigospor cadapunto de prueba.
No procederá la oposición de tachas a los testigos, sin perjuicio de la calificación que la
Comisiónhagade susdichosal momentode apreciarla prueba.
Los tesügosdepondrán,dentrodel términoprobatodo,a¡te la ComisiónArbitral, actuando
como Minisho de Fe el Secretario Abogado. Las partes podrán repregunta¡ o
contrainterogar. Toda la prueba testifical debe rendirse ante la ComisiórL en virtud del
principio de inmediatez, no siendo posibte rendirla por exhorto. Si el t€stigo no concu e a
declarar,seprescindiá de sus dichos.
La Comisión Arbitral no podrá compelera ningún testigo a que concu¡¡aa declararante ella.
Sólopodrá toma¡ declaracionesde los que voluntariamentese presenten.
Los documentospodránacompañarse
en €ualquieretapadel juicio, hastael vencimientodel
érmino p¡obatorio,bajoapercibirniento
legal,y las partestendránun plazo de 3 dlas para
obietarlos,
contadodesdela notifi€aciónde la resoluciónque los tienepor acompañados
a la
causa/salvoque se tratede documentosacompañados
en la demanda,casoen el que estos
podránserobietados
paraevacuarel trasladoparacontestar.
en el plazoestablecido
Cuandosepresentendocumentosen idioma extraniero,la ComisiónArbihal o cualquierade
las partes,podrán exigir que se acompañeuna t¡aducciónde los mismos,iunto a una
juradade su exactitud,firmadapor la parb quelo presente.
declaración
Ademát la Comisión
podrápedir su validaciónpor partede peritos.
La ComisiónArbitral podrá asignarlevalor probatorioa los documentosextranieros,
sin que
para ello seanecesarioque cumplan con los bámites de legalizacionesseñaladosen la ley" De
esta manera, podrá asignarlesel valor que estime convenientede acuerdo a su conienido,
circunstancias
y a la demásevidenciapresentada.
La Comisión, de oficio o a petición de parie, podrá disponer que se escucheel informe de
peritos. Sin perjuicio del info¡me escrito que deba presentarel perito, éstepodrá ser citado a
presenciade la Comisión Arbitual, con la finalidad que acl,aredudas o absuelvalas consultas
que les formulen tanto las Dartescomola misma ComisiónArbitral.
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Las pruebaspericialesque pidan ias partespor su propia cuentaseránsufragadaspor la
interesada.
La parteque presenteinformede perito privado,podrápedir en esemismo actosu citación
para ante la Comisión Arbitral, a fin de que expongasobresu informe, fiiándosedla y hora al
efecto.En casode existir rechazoa la citacióo éstedeberáse¡ fundado.
Procederá la absolución de posiciones en citación rlnica, notificando válidamente tal
diligenciaprobatori4al apoderadode la partecitada.
ARTÍCULO 25:PERIODODE OBSERVACIONES
A LA PRUEBA.
Concluido el término probatorio, el Se€retarioAbogaclode la Comisión deberácertifica¡ su
vencimientoy notificarloa las partet las que dispondránde un plazo de 5 dlas,contado
desdela fechade notificaciónde dichacertificació4paraformular las observaciones
que le
merezcanlaspruebasaportadasal proceso.
ARTÍCULO 26;CITACIÓN A ofR SENTENCIADEFINTTIVA.
Transcurridoel términoestablecido
en el artfculoanterior,la ComisiónArbitral procederáa
citar a las partesa olr sentencioa menosqueestimeconveniente
decretarmedidasparamelor
fesolver.
ART|CULO27:MEDTDASPARA MEJORRESOLVER.
En casoque la ComisiónArbiÍal decidadecretaruna o másmedidasparameiorresolver,
éstasdeberánsercumplidasdentrodel plazoque determinela Comisión.
Una vez cumplidaslas medidaspara meiorresolverdecretadas
o vencidoel plazo otorgado,
la causavolveráa la etapaprocesalde dictarseel fallo. No se admitiránnuevosescritoso
peticionesa contar de la fechade citacióna olr sentencia.
ARTiCULO 28;SENTENCIADEFINITIVA.
La ComisiónArbihal dictarásentenciadentrode 60 dlas hábiles,contadosdesdela fechaen
que senot¡fiquea las partesla resoluciónque las cita para ol¡ sentencia,o de la resoluciónque
tiene por cumplidas o incumplidas las medidas para meior resolver. La sentencia definitiva
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se dictará con arreglo a derecho, será fundada, y debe¡á enunciar las conside¡aciones de
hecho, de derecho, técrricas y económicas sobre cuya basese haya pronunciado.
La Comisión Arbitral apreciará la prueba rendida de conformidad con las reglas de la sana
crltica.
La sentencia definitiva debe contener:
1oLa fechay lugar en que seexpide.
2" La identificaciónde las partes.
3oLa individualización de la causa.
4oLa enunciaciónbreve de las peticionesdeducidas por el demandante.
5oLa enunciaciónbreve de las defensasalegadaspor el demandado.
6oEl análisisy ponderaciónde la prueba rendida.
U Las consideracionesque sirven de fundamento al fallo.
8oLa decisióndel asunto controvertido, abordando todas y cada una de las peticiones
del demandantey de las alegacionesdel demandado.
f

Determinación de la o las partes que deberán asumir las costas y gastos de

funcionamiento
de la Comisión.
La sentencia evará a[ pie la firma de los integrantes que la hayan pronunciado y será
autorizadapor el Sec¡etarioAbogado de la Comisión.

ARTÍCULO 29: RECURSOS.
Las partes podrán pedir reposición de cualquiera de las resoluciones dictadas por la
Comisión A¡bitral y ésta deberá interponers€denho del plazo de 5 dfas, contado desde la
notificación de la resolución ¡ecurdda. Se excephla de lo anterior la reposición de la
interlocutoria de prueba,la que deberáplantearsedentro de tercerdfa hábil.
La sentenciadefinitiva que dicte la Comisión Arbibal no será susceptiblede recursoalguno,
conformeel articulo 36 bis de la Ley de Concesionesde Obras Públicas.

Habiéndose dado cumplimiento a lo ordenado por el inciso 8odel art 36 bis de I€y de
Concesiones Phblicas y teniéndose presente en su opoÍunidad

los comentarios u

observacionesque puedan efectuar las partes en la audiencia respectiva, se darán por
enieramenteaprobadasy ügentes a contar de esamisma fecha
ENCONSCCUCNCiA,
C TESEA LAS PARTESA LA AUDIENCIA FIJADA PARA UL 23 DE
MARZO de 2011 A LAS 1ó HRS, la que se llevará a efecto en las oficinas de la Comisión
A¡bitral, ubicadasen Avenida Libertador BernardoO'Higgins NF340,oficina 42ó,Sanüago.
El Secretarionotificará personalmenteel presenteacuerdoa las partes.
Sepone tér¡nino a la audiencia"siendolas I 8 horas.
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/ Ma¡io BarrientosOssa
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Secretario-.lbogado
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