
COMISIóN ARBITR,4L
"CONCISION VIAL RU T AS DEL LOA"

Santiago, a 10 de abril de 2015.

Causa: "Fisco de Chile, Ministe¡io de Oblas Públicas con Sociedad Concesionaria

Sanjose Rutas del Loa S.4."

ROL N': 001-2015

La Comisión Arbit¡al, por la unanimidad de sus miembros, lesuelve :

1.- Con respecto al escrito tesumen de la demanda acompañada por el MOB recibido con
fecha 7 de ab¡il de 2015, de fs. 132 y sgts., se provee:
Téngase por cumplido 10 ordenado por la parte demandante y por agregado a los autos el
esc¡ito ¡e6uhen.

Habiéndose cumplido lo anterior, se provee:
Proveyendo derechamente la demanda, baslado a Ia demandada.

2.- Con ¡especto a la personerla de don Joaquín Del Cerro Aldea y la catta dtuigida por la
Sociedad Concesionaria al MOP, recibidas con fecha 6 de abdl de 20L5, de fs. 119 y fs. 128,
respectivamente, se reguelve:

Que habiendo advertido este Tribunal que la demandada no ha constituido Pahocinio y
poder en esta causa, situación que no se ajusta a lo expuesto en ta Ley 18.120 y considerando
clue ambos documentos son pertinentes a la causa de autos, esta Comisión Arbit¡al, de oficio,
y en su calidad de árbitro arbihador, autoriza a la demandada por esta única vez, Para
concurrtu sin patrocinio de abogado habilitado, advirtiéndosele que en cualquier presentación
futura deberá aiustarse estrictamente a lo disPuesto en la Ley 18.120, bajo los apercibimientos
legales que coüespondan.

En consideración a lo anterior se provee:
Téngase po¡ acompañada Ia copia autorizada de escritua phblica que conüene la pe¡sonela
de don Joaquín Del Cerro Aldea" por agregada a los autot con citación.
En cua¡to a la carta indicada, téngase por agregada a los autos con conocimiento.

Notiflquese a las pa¡tes por cédula, acompañando copia de los documentos.

Dictada por ta H. Comisión Arbihal. Auto¡iza el Secretario Abogado, como Ministo de Fe.
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