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Acta de Sesión 10

IQUIQUE'

En s¿nt iago, a 29 de junio de 2013¡ ¿ las 12:00 hns,¡  t iene tugar lá
pres€nte sesión de ta conis ión Arbi t r¿l  del  contr¿to de concesión de 1a

ob.a Públ i .a Fis.a1) denoninado "Al ternát ivas de Acceso !  Iquique,, ,

integr¿¿a por don luan anuel  Va1en2!e1a G¿.r ido,  Abogádo, quien p.eside,

don Ricardo l lngñann Davies,  Abos¿do y Féctor Vi lches Ruiz,  Abogado, quien

ccrúa corc cé.rÉr¿- o y v 'nr5(-o oe Fe, )-  _ 
"v¿ d e¿e(ro _a p e.elre

sesiónr €n las of ic inas de la conir ión A.bi t .at .

asisten tanbiér á esta sesión los apode.ados de las partes,  por 1a

socied¿¿ concesionaraJ do. Fel ipe 0t iva.es conzález,  y po. el  Fisco de

Chi l€)  don Luis Antonio Nav¿rro Ve.g¿ra.

s in p€r ju ic io de lo ante. ior ,  tas p.opuesta se.án info.r¿d¿s¡ v la

.orreo e1ect.ónico al  secret¿. ió,  ¿ntes d€l  18 de ju l io de1 presente ¿ño.

E1 sr.  Preside¡te agradece 1a pnesenci¿ de las partes,  y da c!enta
que el  d i¿ d€ ayen, 28 del  corr iente,  fue presentado un escr i tó po. et  cDE,
qLe rola a fs.  139, por el  que se .onf ie.e pode. en el  abogado Sr-  Luis

A¡tonió N¿v¿rro vergaraJ para asist i ¡  a esta audiencia,  E1 esc. i to antes

in¿icadó se proveel

A fs.  189: Téngase prese¡te.

se informa a los asiste¡tes,  que la presente ¿udienct¿ t ieñe por

f inal idad anal iz¿. 1¿s con¿i. ionét pana uná posible conci l i¿ción,

considena¡do que ya está ¿sot¿¿a 1¿ et¿pa de discusión y .a¿a pa.te .onoce

las arguñe.tá. iones de s!  contn¿. ia,  instáñdolo5 a co.versar a1 .especto,

¡ t lani f iest¿r las p¿.tes que explorafán posibles vías o pnopuestas dé

acuerdor las que informárá¡ a esta comisión €¡ un nueva audienciaJ ta que

se f i ja para e1 dÍa v iernes 20 de ju l io der preserte ¿ño¡ a las 12:oo, en

1¿s of i . inas ubicad¿s en Phi l l ips 15, of .  IsD, sánt iago centro.



siendo tas 12:50 hrs.  se po¡e té.nino a 1a presente sesión.

Las partes se dan por expresamerte nottficadas de todo"lo aclu¿do y

aco.d¿¿o en 1¿ presente sesión, firnando conjuntanente .oh 1os nieFb.os de

auto.iza Hécto. vllches Rulz, coho secretarió y ¡4inlst.o de Fe.
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