COMISIÓNARBITRAL
VIAL RUTAS DEL LOA'
"CONCESTÓN

Santíago, a 05 de mayo de 2015.

Causa:

"Fisco de Chile, Ministerio de Ob'rasPúblicas con Sociedad Concesionaria
SanioséRutasdel Loa S.A."

ROL N":

001-2015

[,a Comisión Arbitral, con la asistencia de todos sus miembros y por unanimidad resuelve lo
siguiente:
1.- Con respecto al escrito de la parb demandante MOB de fecha 4 de mayo de 2015,que rola
a fojas 204 y siguientes de autos, en el cual pide que se cite a las partes a ofr sentencia, se
provee: "Estése a lo que se resolverá a continuación "
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2- Con respecto al estado procesal de la causa, se resuelve:
VISTOS:
Que a foias 74 y siguientes, la parte MOP deduio demanda en la cual pide qne se declare el
incumplimiento grave del contrato de la concesión y se decla¡e extinguida ésh;
Que a foias 146 y siguientes, la parúe demandada contestó la demanda, allenándose a la
pretensión principal;
Que el arÉculo 313 del Código de Proredimiento Civil" apücable supleúoriamente en esúos
autos, expresamerte dispone qüe, en el evento de allanarse la demandada a la demanda, se
citará a las partes a ofu sentmcia.
CONSIDERANDO:
Que la lectura y análisis de ambos escritos, antes mencionados, demuestra que la
demandada no controvirtié la petición principal de la demendante, allanándose a la
misma, por lo cual no hay hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos susceptibles de
ser sometidos a pmeba en este procedimiento;
Qne las acciones y derechos parz recl¡rnar eventuales indemnizaciones, reservadas por
cada parte, corresponde que sean deducidas y resueltas en procedirnienúo separado, ante el
/ órgano iurisdiccional que resulte competente.
sE RESUELVE:
Cítase a las partes a oír sentencia
Noüflquese la resolución anterior a las partes por cédula.
Dictada por la H. Comisión Arbitral. Autoriza el Secretario Abogado, como Ministro de Fe.

?-o>

