
Cumple con lo ordenado. 

 

H. Comisión Arbitral 

Concesión Aeropuerto Diego Aracena de Iquique 

 

Eugenio Ramírez Cifuentes, abogado, en representación de SOCIEDAD CONCESIONARIA 

AEROPUERTO IQUIQUE S.A., en los autos arbitrales del Contrato de Concesión de Obras Públicas 

Fiscal “AEROPUERTO DIEGO ARACENA DE IQUIQUE”, ROL 001-2017 a la que se acumuló la causa 

ROL 001-2018, entre nuestra representada y el Estado- Fisco de Chile- Ministerio de Obras Públicas, 

al Señor Presidente y a la Honorable Comisión Arbitral respetuosamente digo: 

Que, conforme a lo solicitado por resolución de 22 de mayo de 2020, vengo en informar 

respecto de las gestiones que se han realizado para concretar la integración de doña Luz María 

Jordán Astaburuaga como tercer miembro de la H. Comisión Arbitral. 

1. El 2 de octubre de 2019 se envía correo a Marco Rosas, del Ministerio de Obras Públicas, 

para agendar una reunión a los fines de proponer la designación del Miembro de la Comisión 

Arbitral faltante.  

2. Con fecha 7 de octubre Marco Rosas contesta correo proponiendo el jueves 10 de octubre 

a las 10:00.- El mismo día se le confirma asistencia. 

3. El 10 de octubre, se recibe correo de Marco Rosas en el cual se deja constancia de nuestra 

reunión en la que se  propuso el nombramiento de doña Luz María Jordán Astaburuaga. 

Asimismo, se indica que es preciso celebrar un Directorio en que la Sociedad Concesionaria 

proponga a la señora Jordán para el cargo. 

4. Se envía copia del acta del directorio de la Sociedad Concesionaria a Marco Rosas. 

5. Se consulta al Ministerio de Obras Públicas sobre los avances. Sin respuesta. 

6. El 11 de febrero de 2020 se reitera envío de la copia de la escritura pública del Acta de 

Directorio que propone a la señora Jordán como miembro de la H. Comisión. 

7. Con la misma fecha, se reenvía correo a Catalina Escobar del Ministerio de Obras  Públicas, 

para que confirmara la recepción de la escritura. Se le envía a ella por la ausencia de Marco 

Rosas. 

8. El mismo 11 de febrero Catalina Escobar acusa recibo de la escritura pública e informa que 

no tiene conocimiento del nombramiento de la señora Jordán. 

9. Con fecha 24 de febrero se envía correo a Marco Rosas para que confirmara recepción del 

la escritura pública de propuesta.  

10. El mismo día 24 de febrero, Marcos Rosas informa que prepararán el decreto respectivo 

para proceder al nombramiento. 

11. El 5 de marzo 2020 se envía correo a Marco Rosas consultando por la dictación del  Decreto 

Supremo de nombramiento. 



12. El 9 de marzo del año en curso se recibe correo de Marco Rosas, informando que el Decreto 

Supremo de nombramiento esta próximo de terminar su tramitación.  

13. Posteriormente, se informa por Marcos Rosas que el Decreto fue dictado y que tiene fecha 

de 4 de marzo del presente año. 

Por tanto, 

A la H. Comisión Arbitral: solicitamos tener por cumplido lo ordenado. 
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