
COMISIÓN ARBITRAL,ALTERNATIVAS 
DE ACCESO A IQUIQUE'

cta de Sesión N. 3

En Santiago, a22 de marzo de 201,6,siendo las 16:00 hrs., tiene lugar Ia sesión N" 3 dela Comisión Arbitral del Contrato de Concesión de la obra pública Fiscal denomina<Io,"Alternativas de Acceso a Iquique", integrada por los señores Eduardo Jara Miranda,Abogado y quien preside, don Ricardo Jungmann Davies, Abogado, don Juan ManuelValenzuela Garrido, Abogado y por Héctor Vilches Ruiz, Abogado, quien actúa comosecretario y Ministro de Fe. La sesión se ,eva a cabo en el domicilio de la comisión Arbitral.

1'- Por la parte sociedad Concesionaria Rutas del Desie¡to s.A., asiste el abogado don Feripe
Valdés G.

2'- Por el Fisco de chile - Ministerio de ob¡as púbricas, Dirección General de obras públicas,
asisten los abogados, señora Carola Saez y don Franco Ortega.

-r1n cuanto a los poderes y facultades de la sociedad Concesionaria Rutas der Desierto s.A., sedeja constancia que fue acompañado, al escrito presentado con fecha 17 de marzo delpfesente año, escritura púbrica, otorgando mandato judicial a los abogados señores En'ique .
Alcalde undurraga, Felipe Vardés Gabrieni, Horacio Del va'e Fraga, Mauricio segovia A¡aya
y Javier Escanilla Cortés, Ia escritura pública antes indicada, es de fecha 22 de feb¡ero de 2016,
otorgada ante er Notario público, titular de Ia XXII Notaría de santiago, don Humberto
Santelices Na¡ducci.

Los poderes fueron autorizados por el Secretario en su opo¡tunidad.

-rv.r r_,c, r\rJ r rrlLACl(JNES: En Cumplimiento con las normas
de procedimientos apricables, se registra el domicirio, teléfonos y casillas electrónicas, de cada
uno de los inte¡vinientes y sus abogados, que son los siguientes:
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2.- Apoderados de la Sociedad Concesionaria Rutas del Desierto S.A.



Enrique Alcalde U., correo electrónico alcaldeu@alcalde.cl .

Felipe Valdés G., correo electrónico fualdes@alcalde.cl

Mauricio Segovia A., correo electrónico msegovia@alcalde.cl

Todos con domicilio en Av. Yitacura 2969, piso 17, Las Condes, Santiago.

Teléfono 225303600

El domicilio de los asistentes por parte del MoB sra. saez y del sr. ortega es Merced 753, piso

6 Santiago, teléfono 224496841, corteo electrónico carola.saez@mop.gov.cl

Queda expresamente establecido que los domicilios y demás datos registrados con

antelacióry seguirán vigentes para todos los efectos derivados del procedimiento arbitral,

mientras no sean revocados explícitamente y por escrito.

Las partes, consultadas por el

Presidente, declaran que fueron debida y oportunamente noüficados del acta de la sesión N'

2, de 7 de marzo de 201,6, de la Comisión Arbitral, y que recibieron su texto completo del

Secretario Abogado, por 1o cual se encuentran plenamente informados de la composición de

la Comisión y demás actuaciones registradas en ella, sin tener objeción alguna.

INHABILIDADES Y/O RECUSACIONES: El Presidente ¡ecuerda a las partes que, de

confo¡rnidad con las normas legales aplicables, los miembros de la Comisión Arbitral solo

pueden ser inhabilitados o recusados por causas existentes con anterioridad a su

nombramiento o que se ignoraban en ese momento. Consulta fo¡malmente si alguna de las

partes tiene alguna causal de inhabilidad o recusación que formular respecto de alguno de los

miembros de la Comisión Arbitral.

Las partes declaran expresa y solemnemente que no tienen cuestionamiento ni reclamo

alguno en contra de los miembros de la Comisión Arbitral, ni de la constitución de ésta, y que

aquéllos no se encuentran afectados por causal de implicancia o recusaciór¡ renunciando

desde ya a solicitar su inhabilitación por causas de implicancias y renunciando asimismo, a

solicitar su recusación por hechos acaecidos con anterioridad a la constitución de la Comisión

Arbitral. En consecuencia, los miembros de la Comisión Arbiftal sólo podrán ser



inhabilitados por alguna causa legar de implicancia o recusación qué haya sobrevenido a su
nombramiento o que se ignoraba en ese momento.

NORMAS DE PRocEDTMIENTo: El p¡esidente informa que ras Normas de
Funcionamiento y Procedimiento fueron notificadas a las partes el g de marzo del presente
año y que las partes tuvieron hasta el día 17 del corriente para hacer sus observaciones.

Con fecha 17 fueron presentadas observaciones por parte de Ia Sociedad concesionaria
y en esta audiencia las del Ministerio de obras Públicas, las que se han estimado pertinentes,
se han incorporado al texto definitivo de las Normas de Funcionamiento y procedimiento, las
que en definitiva se aprueban en este acto.

se les hará llegar una copia de ras Normas a las partes, como texto definitivo de enas.

RESOLUCIÓN DE ESCRITOS:

Se acuerda por la unanimidad de sus miembros:

Al escrito presentado por la S<idiedad Concesionaria d,e 1t7.O3.2016
A lo principal: Téngase presente las observaciones formuladas, estese a lo obrado en esta
audiencia.

AI primer otrosí: Téngase por acompañada.

Al segundo otrosí: Téngase presente.

No habiendo otros temas que tratar, se pone fin a la presente sesión, siendo las 16:45 horas.
Las partes se dan por noüficadas personalmente de todo ro tratado y acordado en esta

sesiÓn y firman el acta con los miemb¡os de la Comisión Arbitral. Autoriza el secretario
Abogado, como Ministro de Fe.
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Felipe Valdés Gabrielli
Abogado


