
SOLICITAN PRÓRROGA DEL PLAZO PARA LLEVAR A CABO LAS 

CONVERSACIONES DIRECTAS PARA UNA CONCILIACIÓN. 

 
SEÑOR PRESIDENTE DE LA HONORABLE  

COMISIÓN ARBITRAL 
CONCESIÓN AEROPUERTO DIEGO ARACENA DE IQUIQUE, I 

REGIÓN DE TARAPACÁ  
ROL 001-2017-001-2018 Acumulados. 

 
Ruth Israel López, Abogado Procurador Fiscal del Consejo de 
Defensa del Estado quien actúa en representación del Ministerio de 
Obras Públicas, y Carlos E. Concha Gutiérrez, Abogado, por la 
reclamante  “Sociedad Concesionaria Aeropuerto de Iquique S.A.”, 
titular de la Concesión de la Obra Pública Fiscal denominada 
“Aeropuerto Diego Aracena de Iquique, I Región de Tarapacá”, en estos 
autos seguidor ante la H. Comisión Arbitral Concesión Aeropuerto 
Diego Aracena De Iquique, I Región de Tarapacá, Rol 001-2017-001-
2018 Acumulados, a la H. Comisión con todo respeto decimos:  
 
Que con fecha 22 de diciembre del 2021 esa H. Comisión acordó instar 
a las Partes del presente juicio a sostener conversaciones directas que 
conduzcan hacia una eventual conciliación que ponga fin a la 
controversia, incorporando a ellas al MOP, concediendo un plazo que 
se extendía hasta el 3 de marzo del presente año. 
 
Que, en consideración  a los acontecimientos ocurridos durante los 
meses de enero y febrero, en especial por corresponder a periodo de  
vacaciones y además cambio de domicilios , no fue posible concretar las 
conversaciones con las Autoridades del MOP, y en específicamente con 
la Dirección General de Concesiones (DGC); por ello estimamos que es 
necesario solicitar una prórroga al plazo otorgado para los efectos de 
sostener las conversaciones para llegar a una eventual conciliación, 
proponiendo como fecha para informar a esta H. Comisión Arbitral 
sobre el particular, el día 30 de abril del presente año. 
 
 



 
POR TANTO, 

 
A LA H. COMISIÓN ARBITRAL, solicitamos acceder a lo solicitado 
y fijar como fecha el día 30 de abril del presente año a los fines de 
informar los resultados de las negociaciones, citando para ello a una 
audiencia para esos efectos.    
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