COMTSIÓNARBITRAL
"ALTERNATMASDE ACCESOA IQUIQUE
ROL001-2017
Acta de SesiónN" 5
En Sanüago, a 11 de mayo de 2077, a las 9:40 hrs., tiene luga.r la presente
sesión de la Comisión Arbitral del Cont¡ato de Concesión de la Obra Pública Fiscal,
de Acceso a lquique", integrada por los abogados señores

denominado 'Alternaüvas

don Eduardo Jara Miranda,

quien preside, don Ricardo Jungmann

Juan Manuel Valenzuela Garido,
actúa como Secretario y Ministo

Davies, don

y por don Héctor Vilches Ruiz, Abogado, quien
de Fe.

Se lleva a efecto la presente sesión, en las

oficinas de la Comisión Arbitral.
El Sr. Presidente da cuenta que con fecha 5 de mayo
Concesionaria

Rutas del Desierto S.A., respondió

traslado

último, la Sociedad
conferido,

con 1os

fundamentos y pretensiones expuestos en el escrito que rola a fs. 91 y 92 de autos.
Con lo anterior, procede toma.r el acuerdo respecto de la reposición de fs. 78 y sgts.
de autos, presentada por el MOP.
Informa ta¡rbién, que a fs. 93 y sgts., el CDE, po¡ el Fisco de Chile, presentó
con fecha 9 de mayo del presente año, un escrito que, en lo principal,
demanda; en el primer

otrosí, patrocinio;

contesta

y en el segundo otrosi, personeria,

acompañando documento.
Teniendo a la vista los antecedentes antes indicados, la Comisión Afbitral
toma el siguiente acuerdo:
A fs. 9l:
Té¡gase por evacuado el traslado, a sua auto!¡.
A fs. 78:

vlgros;
Que los argume¡tos
escrlto

fola¡te

expuestos por parte del lftnlstcrto

a f8. 78 y sgte., eÍ

led¡

dtefa¡

de Obras Fúblicas, en el

los fundamentoa

Comisiótr expuao e¡ au acuerdo del 13 de abrll de los corrietrtes,
ha lugar a la oposictó[

fonrulada

por el Mlnlste¡io

que eata

ae resuelve ¡o

de gbras Públlcas.

A fs. 93:
A lo prlnclpal:
establecido

Téagase por colteatada

e¡ el l¡ciao

último

la demanda.

En confomldad

a lo

del art. 21 de l¡a Normas de Procedlmlento,

traslado para 1¡ répllca, por el térmlno

de 10 días.

Al prlmer otrosí: Télgase presente.
Al segundo otrosft Téngase pfes€nte.

Té¡gase el docume¡to

acoanpañado, col

cltación.
a las partes la p¡es€¡tc

Notlllquese

esctitos y documeltos

resoluclén,

acompañaado

copla de los

pf€sentados e su3 ¡espectlvas contraflas.

Acuerdo adoptado por la unarrimidad de 1os Miembros del Tribunal.
Autoriza Héctor Vilches R., Secretario Abogado y Ministro de Fe.
Siendo las 10:30 hrs., se pone término a la presente sesión.
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